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Resumen del Proyecto
El Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) es un nuevo
paradigma tecnológico, según el cual en un futuro cercano millones de
dispositivos podrán conectarse a internet, abriendo un nuevo abanico de
aplicaciones y servicios que enriquecerán la forma en que los seres
humanos interactúan con su entorno. La clave en la adopción y desarrollo
del Internet de las Cosas se fundamenta en la interconexión de objetos y
servicios, por lo que necesariamente se requiere el uso de protocolos y
estándares, a través de los cuales los objetos puedan interactuar con los
usuarios, e incluso entre ellos. Sin embargo, para que las aplicaciones y
productos del Internet de las Cosas sean escalables requieren también
que sean sostenibles, lo que se traduce en equipos capaces de operar
años, utilizando únicamente baterías u obteniendo energía de su entorno.
Así mismo, un requisito fundamental es la implementación de tecnologías
y comunicación inalámbrica, que permita la conexión remota de miles de
dispositivos de manera ubicua, sin restricciones de infraestructura o
instalación.
Este proyecto presenta 6LoWeather: una estación meteorológica
inalámbrica, implementada sobre el estándar IEEE 802.15.4, y los
protocolos abiertos 6LoWPAN y MQTT, idóneos para funcionar en equipos
embebidos, típicamente limitados en recursos computacionales y ancho
de banda. El prototipo integra sensores comerciales con la plataforma de
desarrollo RE-Mote de Zolertia, una placa hardware inalámbrica
compatible con los protocolos y estándares mencionados. La aplicación
ha sido desarrollada en Contiki OS, un sistema operativo para el Internet
de las Cosas, utilizando además 6LBR para la implementación del
enrutador de frontera, instalado en una Beaglebone Black. La aplicación
permite la conexión a dos brókeres MQTT: Relayr (plataforma comercial)
y Mosquitto (servidor de pruebas), fácilmente ampliable a otras
plataformas similares.
La implementación de 6LoWeather cumple con cuatro directrices
principales: a) un bajo consumo de energía que permita su
funcionamiento con baterías, b) una comunicación inalámbrica segura, c)
una topología basada en malla que permita una mayor área de cobertura,
y d) una implementación abierta, con un coste menor respecto otras
soluciones comerciales con prestaciones similares.
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Abstract
The Internet of Things (IoT) is a new technological paradigm, which
predicts in a near future billion of devices would be able to connect to
Internet, opening a new set of services and applications that will enrich
human interaction with their surroundings. The key of the IoT adoption
and development is based on the interconnection of objects and services,
requiring necessarily the use of protocols and standards through which
objects and users can interact, even objects amongst themselves.
However, IoT products and services to be able to scale needs to be selfsustainable, which translates in devices capable to operate years on
battery or scavenging energy from their surroundings.
Likewise, a
fundamental
requirement
is
the
implementation
of
wireless
communication technologies, to allow to seamlessly connect thousands of
remote devices, without infrastructure or deployment restrictions.
This project presents 6LoWeather: a wireless weather station,
implemented on IEEE 802.15.4 standard, 6LoWPAN and MQTT open
protocols, suitable to run on embedded devices with limited bandwidth
and computational resources.
The prototype integrates commercial
sensors with the Zolertia RE-Mote hardware development platform, a
wireless board compatible with the aforementioned standards and
protocols.
The application has been developed on Contiki OS, an
operating system for the IoT, also using 6LBR to implement the border
router, running in a Beaglebone Black. The application allows to connect
to two MQTT brokers: Relayr (a commercial platform) and Mosquitto (a
test server), easily expandable to other platforms as well.
The 6LoWeather implementation follows four principles: a) a lower
power consumption to allow running on batteries, b) a secure wireless
communication, c) a mesh-based network topology to allow a larger
deployment area, and d) an open implementation, with a lower cost than
existing commercial solutions with similar features.
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1. Introducción
Las estaciones meteorológicas son ampliamente utilizadas para medir
las condiciones ambientales en un entorno determinado, permitiendo
evaluar y predecir eventos climatológicos mediante la correlación de
variables ambientales, como la temperatura, humedad, presión
barométrica, entre otros.
Gracias al Internet de las Cosas y la proliferación de dispositivos
conectados, estos equipos han evolucionado hasta ser parte de nuestros
hogares, con nuevas prestaciones como conexión a través de Wi-Fi y
Bluetooth, aplicaciones móviles, entre otros. Sin embargo, en entornos
exteriores, especialmente en emplazamientos rurales, típicamente solo
medios satelitales, o redes de telefonía móviles con algo de suerte,
proveen cobertura para la conexión de estaciones meteorológicas,
requiriendo una mayor inversión económica en el caso satelital.
Otras alternativas, como tecnologías de comunicación de largo alcance,
o topologías de red malladas, permiten extender la cobertura efectiva y
cubrir una mayor área geográfica, reduciendo el número requerido de
puntos de acceso a Internet como se ilustra en la Figure 1.

Figure 1. Ejemplo de aplicación mallada con punto de acceso satelital

Sin embargo, no siempre es posible adaptar productos comerciales
existentes a las opciones comentadas anteriores. Algunos productos
comerciales, como la Davis Vantage Pro2 Plus [1], integran radios
inalámbricas con un alcance hasta 300 metros, sin embargo, a menudo el
protocolo de comunicaciones es privado y sólo puede ser accesible

Diseño e implementación de una estación meteorológica
de bajo coste con conectividad a Internet
7
mediante un aplicativo del fabricante. En casos en los que no se disponga
de una interfaz inalámbrica, algunos equipos permiten conectar colectores
de datos a través de puertos serie, y en estos casos es posible adaptar
equipos inalámbricos que lean esta información, y la reenvíen a otras
plataformas en línea como Weather Underground [2]. No obstante,
parámetros como la periodicidad del muestreo de los datos, resolución de
las medidas, etc., no siempre son configurables.
1.1

. Contexto del proyecto

Este proyecto ha sido desarrollado para proveer una plataforma para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios, que requieran la medición
de variables meteorológicas y ambientales en exteriores, y su posterior
envío a servidores o plataformas en Internet.
La implementación de la aplicación, así como el sistema operativo sobre
el cual fue desarrollada, son de código abierto y disponibles con licencia
BSD. El prototipo de hardware incorpora sensores y componentes
electrónicos comercialmente disponibles, por lo que es posible replicar
este proyecto para uso académico, personal y comercial, siendo posible
incorporar otros sensores o actuadores con un mínimo de
implementación.
El diseño modular de la aplicación, el cual abstrae la implementación de
los sensores de la comunicación con el bróker MQTT, permite extender su
uso a estaciones meteorológicas, de esta manera convirtiendo equipos
tradicionalmente “desconectados” en dispositivos IoT. La plataforma REMote, a través de sus interfaces analógicas y digitales (I2C, ADC, PWM,
UART entre otras), permite conectar por igual sensores y estaciones
existentes.
1.2

. Motivación

En la actualidad existen modelos comerciales de estaciones
meteorológicas con diversas prestaciones, como los equipos AcuRite [3] o
NetAtmo [4], que ya incorporan modelos con comunicación inalámbrica a
través de WI-Fi, o paneles táctiles para la configuración de los equipos y
visualización de las variables atmosféricas; sin embargo, no solucionan
las siguientes necesidades:
•
•

Integración de sensores de terceros
Plataformas propietarias y cerradas con funcionalidades fijas
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•

Integrar servicios o aplicaciones, como alarmas o notificaciones

Otros proyectos disponibles hechos por desarrolladores y entusiastas de
la tecnología, como los presentados en Make [5] o Sparkfun [6] atacan
estas necesidades, pero su nivel de madurez solo llega a una prueba de
concepto, y en muchos casos enfocan únicamente aplicaciones en
entornos urbanos, por lo que para instalaciones en zonas rurales como
granjas o campos de cultivo deja entrever los siguientes problemas:
•

•

1.3

El consumo de energía debido a tecnologías como Wi-Fi o
GPRS/3G requiere el uso de baterías y placas solares de mayores
dimensiones (y costes), o el uso de fuentes de alimentación
dedicadas.
Limitación de escenarios de uso por la tecnología de
comunicaciones seleccionada, al depender de un punto de acceso
WI-Fi (redes estrellas de corto alcance) o GPRS/3G (problemas de
cobertura)

. Objetivos

El objetivo de este proyecto es proveer:
•
•

•

•

•

Una plataforma abierta que permita integrar sensores y
actuadores de cualquier fabricante
Una aplicación que permita enviar los datos meteorológicos a
cualquier plataforma de software (local o en la nube), utilizando
protocolos de comunicación abiertos y comunes en el ámbito del
Internet de las Cosas
Una solución abierta que permita la integración de aplicaciones y
servicios de terceros, al utilizar protocolos abiertos basados en
TCP/IP
Una implementación con bajo consumo de energía, que permita
una mayor autonomía y tiempo de operación, empleando baterías
y/o paneles solares para su alimentación
Una arquitectura para integrar estaciones meteorológicas y otros
equipos, al implementar una topología de malla que permite una
mayor área geográfica de cobertura, al utilizar protocolos de
multi-salto.
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1.4

. Estructura de la memoria

En el primer capítulo se presenta el concepto de Internet de las Cosas,
las plataformas existentes de nodos de sensores inalámbricos, los
sistemas operativos y protocolos abiertos de comunicación más utilizados
en Internet de las Cosas, así como plataformas de cloud-computing para
la gestión y visualización de datos y eventos.
El segundo capítulo detalla la implementación de la solución: el stack
de protocolos, el diseño y desarrollo del firmware y hardware utilizado, así
como la comunicación con la plataforma de datos en la nube, y
configuración y gestión de la aplicación.
En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos: datos
obtenidos de los sensores y consignados en la plataforma, eventos y
alarmas configuradas, capturas de tráfico y gráficas del consumo de
energía obtenido y su impacto en la longevidad de operación del equipo.
Se muestra también la implementación hardware del primer prototipo del
equipo.
Finalmente, en el cuarto capítulo se exponen las conclusiones obtenidas
luego de los experimentos y pruebas realizadas, así como los siguientes
pasos y futuras mejoras para una próxima revisión.
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2. Internet de las Cosas (IoT)
2.1

. Introducción

El concepto de Internet de las Cosas está asociado a la interconexión
digital de dispositivos físicos, habilitando el acceso a internet de cualquier
objeto. Técnicamente, permite la integración de sensores y dispositivos
para su control y monitorización desde cualquier ubicación.
La ubicuidad de Internet, el decreciente costo y tamaño de sensores,
así como la proliferación de dispositivos conectados en los últimos años
(móviles, tabletas, relojes inteligentes, etc.), permiten que la adopción
del Internet de las Cosas sea factible.
2.2

. Importancia

El Internet de las Cosas da paso a una miríada de aplicaciones y
servicios, en conjunto con otros paradigmas como Big Data [7], crea
nuevas oportunidades y mercados de negocio, así como permite que
productos y commodities tradicionales adquieran un nuevo valor
agregado, al integrar sensores, actuadores y capacidad de exponer sus
recursos y funcionalidades a través de Internet.
2.3

. Campos de aplicación

El concepto de Internet de las Cosas engloba múltiples escenarios y
casos de uso, sin embargo, entre los más relevantes y ejemplarizados
podemos encontrar los siguientes:
•
•
•
•
2.4

Mantenimiento preventivo
Monitorización
Agricultura
Ciudades Inteligentes

. Tecnologías de comunicación para IoT

Diferentes tecnologías de comunicación inalámbricas existentes y
ampliamente conocidas, como Wi-Fi, Bluetooth y redes de datos móviles
como GPRS/3G ya se encuentran integradas en productos y aplicaciones
del Internet de las Cosas. Sin embargo, la escalabilidad requerida para
desplegar potencialmente miles de equipos, en escenarios tan diversos
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como ciudades o entornos rurales, y con restricciones como el consumo
de energía requerido para operar años con baterías, ha motivado nuevas
tecnologías de telecomunicación para el Internet de las Cosas.
Nuevas tecnologías emergentes como Sigfox [8], LoRa [9] o NB-IoT
[10] plantean una solución a esta necesidad, permitiendo enlaces
inalámbricos con kilómetros de rango, con un consumo moderado de
energía. La Figure 2 resume las tecnologías inalámbricas más relevantes.

Figure 2. Tecnologías de telecomunicación inalámbricas, tomado de [11]

Un inconveniente de las tecnologías mencionadas anteriormente es su
carácter privativo, ya que protocolos como LoRa, Sigfox y NB-IoT
requieren bien el pago de licencias y regalías (como ha sido el caso de
ZigBee [12], WirelessHART [13] o Z-Wave [14]), o restringen su
utilización a módulos específicos de hardware.
Protocolos como IEEE 802.15.4 [15] (sobre el cual se construyen
protocolos como ZigBee y Thread [16]), presentan una alternativa viable
a estas restricciones, al ser un protocolo abierto y ampliamente
implementado por varios fabricantes de chips y módulos de radio, lo que
promete una mayor interoperabilidad entre aplicaciones y productos. El
protocolo IEEE 802.15.4 define la capa física y de acceso al medio para
radios de baja potencia y baja tasa de datos, para paquetes de datos con
una MTU de 128 bytes.
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Figure 3. El modelo OSI, y las capas de protocolos WiFi y 6LoWPAN

El estándar abierto 6LoWPAN definido en RFC 6282 [17], permite
conectar redes IEEE 802.15.4 a redes IP, protocolos de capa de
transporte como TCP [18] y UDP [19] son implementados sobre
6LoWPAN, lo que facilita la implementación de productos y servicios que
interactúen de manera transparente con la mayoría de equipos y
soluciones existentes. El tamaño de datagramas IP puede ser de hasta
1280 bytes, por lo que 6LoWPAN permite la fragmentación de paquetes
para adaptarlos a los 128 bytes soportados por las radios IEEE 802.15.4.
A continuación, se presenta una arquitectura de red típica basada en
IEEE 802.15.4 y 6LoWPAN, así como las capas de protocolos
implementadas.
2.5

. Arquitectura basada en IEEE 802.15.4 y
6LoWPAN

La arquitectura propuesta se resume en la Figure 4. Los nodos o
equipos inalámbricos crean una red 6LoWPAN de manera autónoma,
donde el enrutador de frontera hace el papel del nodo raíz, y sirve de
punto de interconexión con redes TCP/IP hacia Internet.
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Figure 4. Arquitectura de una red 6LoWPAN, tomado de [20]

La topología de la red es una malla, que permite la comunicación
punto-a-punto (P2P) así como multicast. Esta arquitectura permite a
diferentes equipos y aplicaciones utilizar esta infraestructura y formar
parte de la red, aunque a nivel de capa de Transporte y/o aplicación
(según el modelo OSI) los equipos necesariamente no interactúen entre
ellos. Esta aproximación permitirá en futuros pasos integrar diferentes
elementos de red, como actuadores de control de riego, equipos de
medición de calidad del aire, etc., sin necesidad de cambiar la estructura
de la red o realizar modificaciones significativas.

Protocolos y capas
A continuación, se presenta la pila de protocolos implementadas en la
arquitectura descrita en la sección anterior.
IEEE 802.15.4
En el capítulo anterior el estándar IEEE 802.15.4, el cual específica la
capa física y de acceso al medio para redes de baja transmisión de datos
LR-WPAN. Las bandas de frecuencia ISM varían entre países, como se
observa en la Figure 5.
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Figure 5. Bandas de frecuencia ISM según regiones geográficas

El grupo de trabajo IEEE 802.15.4 define diferentes especificaciones
para su utilización en las bandas de frecuencia 2,4GHz y sub-GHz, según
las regulaciones pertinentes de cada país. La banda de frecuencia ISM de
2,4 GHz es globalmente libre, así como bandas de frecuencias por debajo
de 1 GHz, para las cuales el estándar define los requisitos para la capa
física de las radios a operar en estas frecuencias, descritos en la Figure 6.

Figure 6. Referencias IEEE 802.15.4

El formato de las tramas IEEE 802.15.4 se enseña en la Figure 7. El
tamaño máximo de los paquetes IEEE 802.15.4 está definido por el
campo PSDU (datos transportados por la capa física), cuya longitud es de
128 bytes. La capa MAC define también los campos de bytes que
conforman la trama IEEE 802.15.4, cuya cabecera (MHR) varía desde 337 bytes dependiendo de las opciones de seguridad y direccionamiento
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utilizado.
El campo MFR es de 2 bytes, el cual contiene un CRC
(comprobación de redundancia cíclica) para la verificación de la integridad
de la trama.

Figure 7. Formato de trama IEEE 802.15.4

Capa de Acceso al Medio y Duty-Cicle de Radio
La capa de control de acceso al medio (MAC) define la estrategia a
emplear por los equipos en un determinado canal de frecuencia para
compartir el ancho de banda, esto permite la recepción y envío de tramas
minimizando posibles colisiones o interferencias. El protocolo CSMA/CA
[21] (Acceso Múltiple con escucha de portadora y prevención de
colisiones) implementa un sistema que obliga a los equipos a escuchar el
medio antes de intentar transmitir, obligándoles a hacer una espera
aleatoria antes intentarlo nuevamente si el medio continúa ocupado. Por
el contrario, si el medio está libre entonces el transmisor pausa su
transmisión por un tiempo igual a la ventana de contención antes de
enviar su mensaje, por si otro equipo también intentaba transmitir.

Figure 8. Operación de CSMA-CA

Adicionalmente, debido a que típicamente en equipos inalámbricos las
radios tienen el mayor consumo de corriente [22], estrategias para
optimizar su uso son implementadas resultando en un balance entre la
disponibilidad de los equipos y su consumo energético. Uno de los
enfoques comúnmente utilizados es utilizar RDC (radio duty-cycling),
minimizando el consumo de las radios al despertar la radio
periódicamente solo para escuchar si hay actividad en el medio, y
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manteniéndose encendidas únicamente el tiempo suficiente
determinar si es un paquete dirigido al equipo, o volver a dormir.

para

Figure 9. Radio duty-cycling, tomado de [23]

Como se observa en la Figure 10, el consumo de energía se reduce
significativamente, de un consumo nominal de 15-20 mA a un promedio
de 1-5 mA dependiendo de la frecuencia de muestreo del canal
(típicamente 8 Hz). ContikiMAC [24] es la implementación por defecto en
Contiki.

Figure 10. Ejemplo de consumo de corriente utilizando RDC

Seguridad en la capa de enlace (link-layer security)
Entre la capa de enlace y la capa de red se implementa una capa
intermedia, cuyo objetivo es el encriptar el contenido de las tramas para
asegurar el contenido y privacidad de los paquetes, así como prevenir
posibles ataques que exploten la información compartida. IEEE 802.15.4
específica diferentes niveles de seguridad [25], cada cual, con parámetros
y formatos específicos:
•
•
•
•

Modo 0x00: sin encriptación o autenticación de mensajes
Modos 0x01-0x03: autenticación de mensajes sin encriptación
Modo 0x04: encriptación de mensajes
Modo 0x05-0x07: encriptación y autenticación de mensajes
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La encriptación utilizada está basada en AES (Estándar de Encriptación
Avanzada) [26], se basa en el uso de bloques de cifrado AES-CBC [27] o
AES-CCM [28], así como en códigos de autenticación de mensajes MAC,
de 32 hasta 128 bits de longitud.
IPv6 y 6LoWPAN
El crecimiento exponencial de Internet, así como el aumento de
dispositivos, como los teléfonos móviles, ha llevado al agotamiento de las
direcciones IPv4. El 3 de febrero de 2011, IANA [29] asignó los últimos
bloques de direcciones IPv4 libres [30]. IPv6 [31] es una solución a largo
plazo, con un mayor número de direcciones disponibles (Figure 11), así
como una implementación escalable, con ventajas respecto IPv4 como
autoconfiguración (SLAAC) [32] o prescindir de NAT [33].

Figure 11. Diferencias entre direccionamiento IPv4 e IPv6

El encabezado requiere un menor número de campos respecto IPv4,
como se observa en la Figure 12, muchos de los campos IPv4 han sido
deprecados en favor de una implementación simplificada.

Figure 12. Diferencias entre cabeceras IPv4 e IPv6
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El estándar 6LoWPAN [34] habilita la utilización de IPv6 en redes IEEE
802.15.4 con PDU de 128 bytes, al permitir paquetes de hasta 1280 bytes
(MTU del protocolo IP) puedan ser fragmentados y ensamblados en los
enrutadores de frontera, tal como se muestra en la Figure 13.

Figure 13. Arquitectura 6LoWPAN

6LoWPAN soporta direccionamiento de 64-bit y 16-bit utilizado en IEEE
802.15.4, así como encapsulación y mecanismos de compresión para las
cabeceras IPv6. El formato de codificación para la compresión de las
cabeceras IPv6 (IPHC) se compone de 2-3 bytes, donde se registra el tipo
de cabecera, un indicador sobre que campos de la cabecera son
comprimidos, seguido de los campos sin comprimir de la cabecera IPv6.
En el mejor de los casos, la cabecera IPv6 puede reducirse solo a 2 bytes.

Figure 14. Compresión de cabeceras IPv6 en 6LoWPAN (IPHC)
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RPL
RPL [35] es un protocolo de enrutamiento para redes inalámbricas de
bajo consumo de energía y típicamente susceptibles a pérdidas de
paquetes. Es un protocolo proactivo basado vectores de distancia y opera
sobre IEEE 802.15.4, está optimizado para operación multi-salto y
comunicación muchos-a-uno, pero también soporta mensajes uno-a-uno.

Figure 15. Mensajes ICMPv6 RPL: DIO, DAO y DIS

RPL crea una topología similar a un árbol (DAG o grafo acíclico
dirigido). Cada nodo dentro de la red tiene un rango asignado (Rank), el
cual aumenta a medida que los equipos de alejan del nodo raíz (DODAG).
Los nodos reenvían paquetes utilizando como criterio de selección de ruta
aquella con el rango más bajo.
Para mantener el estado de la red, evitar rutas cíclicas, anunciar la
existencia del DAG a otros equipos y permitir su incorporación, se definen
tres tipos de paquetes ICPMv6:
•

•

•

DIS (solicitud de información del DODAG): utilizado para solicitar
información de DODAG cercanos, análogo a mensajes de solicitud
de enrutadores utilizados para descubrir redes existentes
DIO (objeto de información del DAG): mensaje que comparte
información del DAG, enviado como respuesta a mensajes DIS,
así como utilizado periódicamente para refrescar la información
de los nodos sobre la topología de la red
DAO (objeto de actualización al destino): enviado en dirección
hacia el DODAG, es un mensaje enviado por los equipos para
actualizar la información de sus nodos “padres” a lo largo del
DAG.
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MQTT
Existen protocolos especialmente diseñados para operar en sistemas
embebidos y redes de baja latencia.
CoAP [36] es un protocolo
cliente/servidor especificado para IPv6, basado en UDP con axiomas y
primitivas similares a HTTP, compatible con arquitecturas basadas en web
y permite comunicación uno-a-uno y uno-a-varios utilizando multicast.
XMPP [37] es un protocolo basado en publicación-subscripción, utiliza XML
(extensible markup language) como formato de contenido, y está basado
en TCP por lo que es orientado a conexión.
CoAP implementa mensajes confirmables (ACK sobre UDP), así como
subscripciones asíncronas, por lo que es una ventaja respecto modelos de
comunicación poco fiables basados en UDP, sin embargo, no implementa
niveles de calidad de servicio (QoS), por lo que las aplicaciones deben
implementar este tipo de mecanismos. XMPP por otra parte no es
agnóstico al formato de contenido, por lo que otros formatos aparte de
XML como JSON [38] requieren de una adaptación adicional.
MQTT [39] es un protocolo de mensajería basado en un esquema
publicación-subscripción, específicamente diseñado para sistemas
embebidos y conexiones limitadas, donde un menor ancho de banda y un
menor tamaño de código son requeridos.
El bróker en MQTT es un equipo responsable de distribuir los mensajes
publicados a un tópico en el bróker a todos los clientes (o subscriptores)
interesados en el mismo. Los tópicos son cadenas de texto que describen
uno o más recursos de manera jerárquica, utilizando como delimitador de
nivel el símbolo “/”, por ejemplo “sensores/jardín/temperatura” define un
recurso “sensores” con diferentes subniveles anidados.

Figure 16. Modelo publicación-subscripción de MQTT

MQTT se encuentra implementado sobre TCP/IP al ser un protocolo
orientado a conexión utiliza TCP, reservando los puertos 1883 y 8883
(este último si se utiliza SSL [40]).
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Otras características de MQTT son:
•
•
•

•
•
•

Mensajes keep-alive para diagnosticar el estado de la conexión
El bróker puede detectar la desconexión de clientes
Mensajes de última voluntad y testamento (last-will and
testament), donde ante desconexiones inesperadas de clientes,
este mensaje es enviado a todos los subscriptores
Mensaje retenido (retain), almacenado en el bróker y enviado a
nuevos subscriptores a un tópico especificado
Calidad de servicio (QoS)
Agnóstico al formato del contenido de los mensajes

Otra de las ventajas que tiene MQTT es su amplio uso y popularidad,
siendo a la fecha del reporte hecho por el grupo de trabajo Eclipse IoT
[41], el segundo protocolo para aplicaciones IoT más utilizado, solo
superado por HTTP.
En este proyecto se utilizarán dos brókeres MQTT: Mosquitto [42] y
Relayr [43]. El proyecto Mosquitto implementa un bróker y cliente MQTT
de código abierto disponible para pruebas y validación de aplicaciones.
Relayr es una plataforma de software en la nube, que permite la
visualización de los datos mediante widgets, envío de comandos y
configuración a los equipos conectados, así como almacenamiento y
análisis de los datos.
El formato y campos de datos de las cadenas de texto de las
publicaciones enviadas y recibidas del bróker, así como la ontología de los
tópicos, corresponden a los requerimientos de la plataforma Relayr
descritos en su documentación [44]. El bróker de Mosquitto es agnóstico
al formato del contenido y del tópico, por lo que puede reutilizar el
formato de Relayr.
2.6

. Plataformas de hardware para IoT

Existe actualmente diferentes plataformas de hardware que permiten
crear prototipos y desarrollar aplicaciones para el Internet de las Cosas,
las cuales facilitan la creación de nuevos productos y aplicaciones, así
como la investigación y desarrollo de protocolos, estándares y nuevas
tecnologías. Estas plataformas permiten integrar sensores, actuadores y
otros componentes.
Las plataformas de hardware descritas a continuación son de hardware
abierto (código y esquemáticos públicos) y comercialmente disponibles.
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Así mismo como requisito fundamental, integran una radio compatible con
IEEE 802.15.4. Finalmente se muestra una tabla comparativa donde se
detallan las características técnicas más relevantes y el criterio de
selección.

Zolertia Z1
La plataforma Z1 [45] desarrollada por Zolertia es un módulo de bajo
consumo inalámbrico compatible con protocolos del estándar IEEE
802.15.4-2006, 6LoWPAN y ZigBee. Está basada en el microcontrolador
de 16-bit MSP430F2617 [46] de 16 MHz, y la radio CC2420 [47] de Texas
Instruments, la cual opera en la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz.

Figure 17. Nodo inalámbrico Z1 de Zolertia

La Z1 además integra un acelerómetro de 3 ejes y un sensor de
temperatura, memoria flash externa para almacenamiento de 16Mbit, tres
LEDs y dos botones: uno para reiniciar el equipo, y otro configurable por
el usuario.
Esta plataforma de hardware se encuentra portada en múltiples
sistemas operativos, como Contiki [48], RIOT [49], TinyOS [50] y
OpenWSN [51], por lo cual ha sido una plataforma muy popular y
ampliamente utilizada desde su comercialización en el año 2009. El
emulador Cooja incluye la Z1 dentro de sus plataformas soportadas.

Zolertia Zoul: RE-Mote y Firefly
El módulo Zoul [52] de Zolertia está basado en el ARM Cortex-M3
CC2538 [53] de 32 MHz y la radio CC1200 [54] de Texas Instruments,
adaptada para operación en la banda de frecuencia ISM de 863-950 MHz.
La Zoul permite el uso de dos bandas de radio frecuencia de manera
simultánea. La banda de 2,4GHz está disponible en el CC2538 al ser un
system-on-chip, es compatible mundialmente y utilizada por protocolos
como IEEE 802.15.4-2006 y IEEE 802.15.4e, Thread y ZigBee. La banda
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de 863-868MHz está abierta en Europa y algunas regiones como India y
países de África, mientras su banda de frecuencia homóloga va de 902928MHz y es abierta en América y Australia principalmente. Las bandas
de radio por debajo de 1GHz permiten un mayor alcance y penetración de
obstáculos, respecto la frecuencia de 2,4GHz en condiciones ideales su
rango puede ser hasta 10 veces mayor. La especificación IEEE 802.15.4g
propone una implementación para redes operando en frecuencias
menores a 1GHz.

Figure 18. RE-Mote (izquierda), Zoul (centro) y Firefly (derecha)

La plataforma hardware de desarrollo RE-Mote [55] integra la Zoul en
una PCB con prestaciones extendidas, como un reloj programable de
tiempo real (RTCC), cargador de baterías incorporado, opción para utilizar
placas solares, o fuentes de alimentación hasta de 16VDC. La RE-Mote
incorpora también un slot para memorias micro-SD hasta 2 GB, LED RGB
y botones (para reiniciar el equipo, y otro configurable por el usuario).
La RE-Mote dispone además de un modo de bajo consumo (shutdown),
el cual corta la alimentación de los componentes electrónicos, dejando
activos únicamente un microcontrolador de bajo consumo y un timer
hardware de bajo consumo, lo que reduce el consumo de corriente a
150nA.
La Firefly [56], así como la RE-Mote, implementa el módulo Zoul y se
puede programar a través de USB. Esta plataforma dispone de una
antena impresa en PCB para frecuencias de 863-950 MHz, así como un
conectores U.Fl para conectar antenas externas de 2,4 GHz y 863-950
MHz. La nueva revisión A de la Firefly además integra una antena
cerámica de 2,4 GHz.
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Eistec AB Mulle
La plataforma Mulle es un nodo inalámbrico hecho por Eistec AB [57],
equipado con un ARM Cortex-M4 MK60DN512 [58] de Freescale y una
radio AT86RF212B [59], que opera en la banda de 863-868MHz.

Figure 19. Plataforma Mulle de Eistec AB

Mulle integra además un acelerómetro, memorias externas y flash. El
conector de 60 pines permite el acceso a los pines de comunicación,
analógicos y digitales.

Atmel SAMR21 xpro
La plataforma SAMR21 Xplained Pro [60] de Atmel es una placa de
evaluación que incluye una radio integrada y un MCU ARM Cortex-M0+
ATSAMR21G18A [61], equipado, que opera en la banda de frecuencia ISM
de 2,4 GHz. Esta plataforma también es compatible con los protocolos
IEEE 802.15.4-2006 y Zigbee.

Figure 20. Atmel SAMR21 xpro

2.7

. Selección de plataforma

En la siguiente tabla se resumen las características técnicas de cada
plataforma, así como funcionalidades deseables para este proyecto según
los objetivos y motivación del mismo.
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Tabla 1. Comparación entre plataformas de hardware
Frecuencia
RAM
ROM

Z1
16 MHz
8 Kb
92 Kb

RE-Mote
32 MHz
32 Kb
512 Kb
2,4 GHz/863950 MHz

Radio

2,4 GHz

Consumo mínimo

18 uA

120 nA

Voltaje operación
Sensores
RTCC
Memoria externa
Cargador
batería/panel solar
Encriptación/cifrado
hardware

2-3,3 V
Si
No
2 Mb

Mulle
32 MHz
64 Kb
512 Kb

SAMR21 xpro
48 MHz
32 Kb
256 Kb

863 MHz

2,4 GHz

4,7-16 V
Si
Si
2 Gb

2,1uA
(asumiendo solo
MCU)
2,1-3,3 V
Si
No
2 Mb

1,8-3,6 V
No
No
No

Externo

Integrado

Externo

Externo

No

Si

No

No

N/A

La RE-Mote permite realizar un prototipo mucho más rápido al no
requerir componentes externos como un cargador de baterías, regulador
de voltaje para conectar placas solares u otras fuentes de alimentación,
etc. El disponer de dos interfaces de radio es una ventaja, permite
también poder implementar en próximos pasos otros protocolos.
Así mismo, la memoria de almacenamiento externo micro-SD permitirá
en una siguiente fase simplificar la configuración de los equipos, al
permitir provisionar información como tokens, contraseñas, etc. Para
luego sean volcados a la memoria interna flash una vez des-encriptados.
La micro-SD facilita también la extracción de información almacenada,
como ficheros de datos o el registro de la operación del equipo.
El factor determinante en la elección de la RE-Mote es la aceleración de
seguridad por hardware del CC2538, lo que permite usar su motor de
encriptación AES-128/256, así como generación de llaves mediante
curvas elípticas ECC-128/256, para procesos de encriptación y
autenticación, especialmente en la implementación de LLSEC, liberando al
microcontrolador de la carga computacional de estos procesos.
2.8

. Sistemas Operativos para IoT

Los sistemas operativos abstraen los recursos de hardware y software
de equipos electrónicos, exponiendo servicios y funciones comunes a las
aplicaciones. Los equipos embebidos típicamente tienen menor recursos
computacionales, como frecuencia de procesamiento, memoria y
almacenamiento; las aplicaciones que típicamente los requieren ejecutan
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una funcionalidad específica, por lo que no precisan todos los periféricos y
prestaciones que un equipo de sobremesa ofrece.
Los sistemas
operativos embebidos usualmente integran estáticamente las capas de
protocolos, librerías del sistema y aplicación en una imagen ejecutable, la
cual es ejecutada directamente por el hardware.

Figure 21. Ejemplo de pila de protocolos mBed OS [62]

Sistemas operativos convencionales como Windows, Android y OSX
tienen requerimientos de instalación comúnmente mayores a las
capacidades de las plataformas de hardware utilizadas en aplicaciones
para el Internet de las Cosas (en el orden de Kilobytes de RAM), por lo
que sistemas operativos orientados a embebidos son necesarios.
Como se comentó en la sección 1.2, debido a los requisitos de bajo
consumo de energía requerido en las aplicaciones del IoT, los sistemas
operativos para equipos embebidos deben implementar una arquitectura
energéticamente eficiente, optimizando los recursos y procesos utilizados,
para tener el equipo en estado de bajo consumo el mayor tiempo posible.
A continuación, se presentan los sistemas operativos para embebidos
seleccionados como posibles candidatos para este proyecto, otros como
TinyOS y mBed [62] no se incluyen al no estar soportada la plataforma de
hardware RE-Mote seleccionada en la sección anterior. Los sistemas
operativos descritos a continuación son utilizados por Universidades,
centros de investigación, integradores y empresas que desarrollan
aplicaciones para el Internet de las Cosas.
Todos los sistemas operativos descritos son de código abierto y
soportan diferentes arquitecturas y plataformas de hardware.
Los
protocolos descritos en la sección anterior se encuentran soportados por
los siguientes sistemas operativos.
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RIOT OS
RIOT OS es un sistema operativo desarrollado por la Universidad
Abierta de Berlin, INRIA y la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Hamburgo. El sistema operativo esta implementado en C/C++ sobre una
arquitectura
microkernel,
la
cuya
implementación
comprende
administración de hilos, planificador de tareas por prioridades, IPC
(comunicación entre procesos) y mutexes.
RIOT OS es un sistema operativo en tiempo real, soporta diferentes
plataformas y arquitecturas, además de permitir ejecutar RIOT como un
proceso en Linux, por lo que puede ejecutarse en plataformas más
potentes como equipos de sobremesa.

Contiki OS
Contiki es un sistema operativo desarrollado por Adam Dunkels y SICS,
uno de los primeros en implementar protocolos TCP/IP para sistemas
embebidos, como uIP [63] y lwIP [64].
Contiki implementa Protothreads [65], hilos ligeros de ejecución sin
stack que proveen un contexto de bloqueo, sobre el cual sistemas
basados en eventos pueden ejecutarse de manera lineal, sin necesidad de
fragmentar el código en complicadas máquinas de estado.
El sistema operativo soporta diferentes arquitecturas y plataformas de
hardware, así como equipos que implementan Linux mediante una
abstracción para plataformas nativas. También dispone de un emulador
de aplicaciones llamado Cooja [66], el cual permite la emulación de
código a nivel de registros de hardware, estimar el consumo de energía
de la aplicación, modelar el canal de radio y simular el efecto de las
comunicaciones de radio, movilidad de nodos, entre otros.
2.9

. Selección de sistema operativo

El sistema operativo Contiki es escogido para la implementación de esta
aplicación, al tener una implementación (hasta la fecha) más completa de
la plataforma de hardware RE-Mote.
Tabla 2. Estado de la implementación de RE-Mote en Contiki y RIoT
Funcionalidad o componente
Radio CC2538 (2,4GHz)
Radio CC1200 (sub-GHz)
I2C/SPI
ADC

Contiki
Si
Si
Si
Si

RIoT
Si
No
Si
No
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MicroSD
Modo bajo consumo (shutdown)
Reloj externo tiempo real

No
Si
Si

No
No
No

Otra ventaja que permite Contiki es poder emular la aplicación
utilizando Cooja, lo que permitirá en una próxima fase del proyecto el
validar la implementación de la aplicación, probar distintos escenarios y
topologías de red, evaluar el multi-salto e incluso estimar el consumo de
energía de los equipos.
Cooja permite conectar redes simuladas a
Internet a través de 6LBR [67], por lo que es posible interactuar un
bróker MQTT real.
2.10

Enrutador de frontera

En la sección 2.5 y posteriores se ha comentado brevemente el
concepto de enrutador de frontera (border router o BR por sus siglas en
inglés), y su rol en las redes 6LoWPAN como punto de conexión entre
estas redes y redes IPv4/IPv6. Actúan como un traductor entre ambos
dominios lógicos de red, convirtiendo paquetes IPv6/IPv4 en paquetes
6LoWPAN cuando un mensaje ha de arribar a los equipos de la red
inalámbrica, encargándose de convertir las cabeceras de las tramas y
fragmentación de las mismas. En el caso contrario, es el enrutador de
frontera el encargado de ensamblar nuevamente los fragmentos
6LoWPAN y crear paquetes IPv4/IPv6, para su subsecuente envío.
En esta sección se describe 6LBR, una implementación de BR basada en
Contiki y desarrollada por CETIC, la cual extiende las funcionalidades del
enrutador, y permite a su vez configurar y administrar la red inalámbrica
a través de una interfaz gráfica. La aplicación permite la conexión a redes
IPv4 mediante NAT64 [68].

Figure 22. Arquitectura de 6LBR

Diseño e implementación de una estación meteorológica
de bajo coste con conectividad a Internet
29
Como se observa en la Figure 22, la interfaz hacia la red permite al BR
conectarse a redes IP e Internet, utilizando interfaces como Ethernet y
WiFi. La interfaz inalámbrica 6LoWPAN se compone de un equipo con una
radio IEEE 802.15.4, conectado a través de una conexión serie hasta el
equipo donde se ejecuta la aplicación 6LBR. En este caso es la aplicación
6LBR la que controla la radio mediante comandos enviados a través de la
conexión serie.
Otras implementaciones permiten correr directamente 6LBR en equipos
como la RE-Mote, sin embargo, esto requiere de módulos extras como
Ethernet. Otros equipos, como el inRout de Zolertia [69] o el Gateway de
Weptech [70], incorporan ethernet, pero tienen la limitación inherente de
los equipos embebidos, como el tamaño tabla de enrutamiento.
La aplicación 6LBR puede ser ejecutada en equipos embebidos de
mayores prestaciones, como la Raspberry Pi [71] y la BeagleBone Black
[72], con un costo de adquisición debajo de 40€, y las siguientes
prestaciones mostradas en la Tabla 3.
Tabla 3. Comparativa entre Raspberry Pi 3 y BeagleBone Black rev C
Procesador
RAM
Almacenamiento
GPIOs
USB
Red
Alimentación
Temperatura operación

Raspberry Pi 3
1,2 GHz quad cortex
1 GB SDRAM
microSD
40
4 x USB
1 x 10/100 ethernet, WiFI/BLE
5 VDC
-40ºC a 70ºC

BeagleBone Black rev C
1 GHz ARM
512 MB DDR3
4 GB flash, microSD
65/92 pins
1 x USB
1 x 10/100 Ethernet
5 VDC
-40ºC a 85ºC

Finalmente, en este proyecto se utilizará la BeagleBone Black, debido a
su mayor rango de temperatura de operación y la memoria de
almacenamiento en flash interna, por lo que el sistema operativo puede
ejecutarse desde esta sin requerir una microSD.
Como sistema operativo se utilizará la distribución Debian distribuida
en las BeagleBone Black, y la versión de 6LBR 1.4.0 distribuida para las
BeagleBone Black, disponible en la Wiki de 6LBR [73].
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3. Diseño e implementación
Esta sección comprende el desarrollo de la aplicación para la estación
meteorológica, la cual comprende lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
3.1

Desarrollo del prototipo de hardware del equipo 6LoWeather, e
integración de los sensores a la plataforma RE-Mote
Desarrollo del firmware en Contiki OS para la lectura de los
sensores y envío de datos a un bróker MQTT
Optimización del firmware para menor consumo de energía
Implementación de LLSEC para autenticación y encriptación de
las tramas IEEE 802.15.4
Instalación y configuración de 6LBR en la BeagleBone Black
Aprovisionamiento de la aplicación en un bróker MQTT

. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se muestra en la Figure 23. La estación
meteorológica implementa un cliente MQTT, este se conecta a un bróker
MQTT a través de la red inalámbrica 6LoWPAN. El enrutador de frontera
convierte las tramas 6LoWPAN en paquetes IPv4/IPv6; implementa
además un servidor web embebido, que expone opciones de configuración
de red y seguridad, así como estadísticas de la red y mapeo estático de
los nodos en la red

Figure 23. Arquitectura del sistema

En los siguientes capítulos se describirá con más detalle la arquitectura
hardware y software del sistema.
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3.2

. Arquitectura de hardware

En la Figure 24 se muestra la arquitectura de hardware del sistema. La
estación meteorológica integra sensores de temperatura ambiente,
humedad relativa, presión barométrica, nivel de lluvia, así como dirección
y velocidad del viento. El equipo utiliza una batería recargable conectada
a la RE-Mote, lo que permite su recarga si se conecta una placa solar, o
se provee alimentación a través del puerto USB.
El enrutador de frontera, como se comentó en la sección 2.10,
implementa la aplicación 6LBR en una Beaglebone Black, y utiliza una
Firefly como interfaz de radio IEEE 802.15.4. La Beaglebone Black se
conecta a internet a través de su puerto Ethernet, o Wi-Fi si se utiliza un
accesorio extra.

Figure 24. Arquitectura de hardware

Para aprovechar el soporte existente en Contiki de la plataforma REMote, y los sensores existentes ya portados en este sistema operativo, se
han seleccionado los siguientes dispositivos:

Kit estación meteorológica
La estación de medida meteorológica SEN-08942 de Sparkfun [74]
incluye sensores para la velocidad y dirección del viento, así como un
medidor de cantidad de lluvia utilizando un cubo basculante.
Los sensores se encuentran protegidos de la intemperie y no contienen
electrónica activa, por lo que son idóneos para su uso en exteriores.
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El anemómetro o sensor de velocidad del viento codifica la velocidad a
través de un interruptor, el cual se acciona con cada rotación de las
paletas. Este sensor permite una velocidad de 2,4 Km/h a razón de una
interrupción por segundo. La RE-Mote debe detectar estas interrupciones
mediante la monitorización de un pin genérico, y contar en el periodo de
un segundo el número de interrupciones atendidas, de esta manera
calcular la velocidad del viento.

Figure 25. Kit estación meteorológica Sparkfun

El sensor de dirección de viento utiliza una combinación de resistencias
para codificar los grados mediante niveles de voltaje, por lo que se
requiere conectar este pin a un conversor analógico digital (ADC) de la
RE-Mote, y según la tabla provista por el fabricante [75] comparar el
voltaje medido en este pin.

Figure 26. Codificación de la dirección del viento

El cubo basculante del medidor de lluvia genera una interrupción a un
pin de control, cada vez que el contenido de agua es mayor a 0,28 mm.
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Para este sensor es necesario conectar el pin de interrupción a un pin
genérico de la RE-Mote configurado como entrada.
Los conectores provistos para su conexión son RJ11, por lo que no
pueden ser conectados directamente a la RE-Mote, y es necesario adaptar
los cables de los sensores a los conectores de la RE-Mote. La Figure 27
muestra la conexión de la estación meteorológica a la RE-Mote, nótese
que la lógica de la conexión es utilizar resistencias de pull-down, en las
líneas de interrupción del anemómetro y medidor de lluvia, lo que
previene falsas interrupciones y minimiza el consumo de energía por la
conexión. Así mismo se utiliza un divisor de voltaje en la conexión del
sensor de dirección de viento, para adaptar este a los 3,3 V del ADC de la
RE-Mote.

Figure 27. Conexión de la estación meteorológica a la RE-Mote

Sensor de presión atmosférica
El sensor BMP085 de Bosch [76] permite medir la presión atmosférica y
temperatura ambiente, e indirectamente la altitud tener correlación con
los cambios en la presión. Este sensor funciona a 3,3 V y utiliza el
protocolo de comunicación I2C, por lo que puede ser conectado
directamente a la RE-Mote.
El BMP085 tiene un rango de 300-1100 hPa para altitudes entre 9 Km a
-50 metros respecto el nivel del mar, con una resolución de 0,03
hPa/0,25 m. Los parámetros de calibración del sensor están almacenados
en una memoria EEPROM, por lo que cada sensor viene calibrado de
fábrica.
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Este sensor no precisa un recubrimiento especial para exteriores, ya
que puede instalarse dentro de la caja donde se instale el resto de la
electrónica, mientras esta tenga una ranura o apertura controlada, que
permita que la presión interna sea igual al exterior.

Sensor de temperatura y humedad
El sensor de temperatura y humedad SHT21 de Sensirion [77] también
utiliza el protocolo I2C para la comunicación de datos, por lo que puede
ser conectado a los mismos pines del sensor BMP085, ya que ambos
tienen diferentes direcciones I2C y pueden compartir el mismo bus de
comunicaciones. El sensor SHT21 tiene un rango de medición de
temperatura de -40ºC a 125ºC, y 0-100 %RH para la humedad relativa.
Es configurable para resoluciones de 8 y 12 bits para humedad relativa, y
12 a 14 bits para valores de temperatura, con una precisión de 2 %RH
para humedad y 0,3ºC.

Conexión de los sensores
La plataforma de hardware RE-Mote de Zolertia permite utilizar dos
radios, con frecuencias de operación ISM de 2,4 GHz y sub-GHz (863-95
0MHz). En este proyecto se utilizará la banda de 2,4 GHz, ya que
actualmente 6LBR solo soporta esta configuración, sin embargo, en el
futuro un cambio a la banda sub-GHz solo requeriría un cambio de
antena. En el proyecto utilizaremos una batería recargable LiPo (Litio y
Polímero) de 4,2 V y 4 A/h de capacidad. Esta puede ser cargada
directamente por la RE-Mote cuando se conecta al puerto USB, o si se
conecta una placa solar en el pin PS+EXT.

Figure 28. Mapa de pines de la plataforma RE-Mote (revisión A)
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El mapa de pines de la RE-Mote se muestra en la Figure 28. Tal como
se describió en las secciones anteriores, los sensores y otros
componentes se conectarán a la RE-Mote como se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Conexión de sensores y componentes a la RE-Mote
Componente
BMP085
SHT21
Anemómetro
Cubo basculante (medidor nivel lluvia)
Sensor dirección del viento
Batería recargable LiPo

Pin
PC2 (SDA), PC3 (SCL)
PC2 (SDA), PC3 (SCL)
PC1 (GPIO configurado como entrada)
PC0 (GPIO configurado como entrada)
PA5 (ADC1)
+VBAT y DGND

Comparativa de los sensores
En la Tabla 5 se comparan los sensores implementados en este
proyecto, respecto la estación Davis Vantage Pro2 plus.
Tabla 5. Comparativa sensores 6LoWeather vs Davis Vantage Pro2 Plus
Sensor
Dirección
viento
Velocidad
viento
Colector lluvia
Presión
Barométrica
Humedad
relativa
Temperatura

Davis Vantage Pro2 Plus
Rango
Resolución Precisión
0-360º
1º
±3º

Rango
0-360º

0-322Km/h

1Km/h

1,5Km/h

0-239Km/h

0,1Km/h

±2,3Km/h

02438mm/h
5401100hPa
1-100%RH

0,1mm

±5%

N/A

0,2794mm

N/A

0,1hPa

±1hPa

0,06hPa

±1hPa

1%RH

±3%RH

3001100hPa
1-100%RH

0,04%RH

±2%RH

0-60ºC

0,1ºC

±0,5ºC

0,01ºC

±0,3ºC

-40º125ºC

6LoWeather
Resolución
Precisión
0,1º
±5º

En comparación, los sensores digitales de la nuestra estación
meteorológica son superiores a los sensores de la estación comercial. La
falta de información del kit de estación meteorológica [74] dificulta
comparar los parámetros de los sensores de medición del viento y lluvia,
por lo que estos se han obtenido de manera experimental. Para estos
últimos sensores, de requerirse equipos con mejores prestaciones, se
recomienda para una futura mejora el uso de instrumentos sin partes
móviles, que permitan una operación continua sin la eventualidad de
requerir mantenimiento debido a obstrucciones, huéspedes no deseados
(pájaros o abejas), etc. Para el propósito ilustrativo del proyecto, así
como para hacer una primera aproximación, el kit meteorológico cumple
con las expectativas.
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Montaje de los prototipos
El prototipo ensamblado del equipo meteorológico se muestra en la
Figure 29. El prototipo se instaló dentro de una caja genérica para uso en
exteriores, con grado de protección IP65 [78].
Una antena
omnidireccional de 9dBi es utilizada para aumentar la distancia de
cobertura.

Figure 29. Prototipo ensamblado

Para conectar los sensores del kit meteorológico a la RE-Mote se utilizó
una placa de adaptación, para mantener el diseño modular con
componentes plug-n-play, que faciliten el mantenimiento del equipo en
caso que fuese necesario reemplazar alguno. La placa adaptadora (Figure
30) implementa los conectores RJ-11 para conectar el kit meteorológico,
las resistencias descritas en la Figure 27, así como conectores adicionales
para compartir el bus I2C con otros posibles sensores. El sensor de
presión atmosférica está integrado en esta placa.
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Figure 30. Esquemáticos placa adaptadora kit meteorológica

En la Figure 31 se muestra el enrutador de frontera: una Firefly
conectada al puerto USB de la Beaglebone Black. La Firefly se conecta a
la Beaglebone a través del puerto USB, por lo que no precisa de cables
adicionales para la comunicación o para proveer energía al equipo. La
Beaglebone se conecta a la red eléctrica a través de un conversor USB.

Figure 31. Prototipo del equipo enrutador de frontera

La implementación final tendrá una antena externa de 2,4GHz para
incrementar el rango inalámbrico, pero para la fase de pruebas se
utilizará la antena cerámica de la Firefly. Como este equipo se conecta a
Internet a través de su conexión Ethernet, no precisa estar protegido de
la intemperie. En una futura industrialización de este proyecto se deberá
disponer de una caja, donde mecanizar estos componentes.
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3.3

. Arquitectura de la aplicación

Figure 32. Arquitectura de red

Esta sección resume el desarrollo de la aplicación a instalarse en los
nodos equipados con los sensores meteorológicos, a partir de ahora
equipos llamados “6LoWeather”.
La aplicación se implementó sobre 6LBR y Contiki, en un nuevo
repositorio llamado “6loweather”, un proyecto que utiliza como módulo
auxiliar el propio repositorio de 6LBR, configurado como se muestra en la
Tabla 6.
Tabla 6. Información del repositorio 6LoWeather
Ubicación del repositorio
Rama principal del repositorio
Repositorio base
Rama del repositorio base
SHA commit repositorio base
Versión del repositorio base

https://github.com/mfabregas/6loweather
master
https://github.com/cetic/6lbr
develop
56f8407964377406e1d0210b0928024a9b870f22
1.4.0

El repositorio del código se comparte en Github (Tabla 6), para que
pueda ser replicado por otros interesados, así como recibir comentarios y
sugerencias en caso de fallos, errores o posibles mejoras.
El proyecto se compone de dos componentes: el repositorio de 6LBR,
añadido como un módulo, y la carpeta de aplicación donde se encuentra
el código fuente, binarios compilados para programar los equipos
directamente, así como documentación relevante como instrucciones para
programar los equipos, capturas de pantalla con ejemplos de la
aplicación, y capturas de paquetes inalámbricos de Wireshark [79], las
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cuales permiten analizar el tráfico IEEE 802.15.4 y 6LoWPAN, estudiar
cómo se forma la red inalámbrica utilizando RPL, así como los procesos
relacionados con MQTT y encriptación de LLSEC.

Figure 33. Repositorio del proyecto en Github

En la Figure 34 se muestran los archivos que componen la aplicación. El
archivo “Makefile” contiene las reglas de compilación utilizadas para crear
la aplicación. Otros archivos como “project-conf.h”, “sixloweather.h” y
“mqtt-client.h” contienen información de configuración de la aplicación,
los cuales serán descritos con más detalle.

Figure 34. Estructura de archivos de la aplicación 6LoWeather

La operación de la aplicación se muestra brevemente en la Figure 35. La
aplicación toma medidas de los sensores de manera periódica, y
publicarlas a un tópico en un bróker MQTT. El intervalo de medición es un
valor almacenado en la memoria interna flash del equipo, de esta manera
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si hay un reinicio inesperado del equipo, o perdida de alimentación, la
configuración no se pierde.
El intervalo (ampliable otros parámetros configurables) se configura de
manera remota, mediante una publicación a un tópico específico en el
bróker, al cual el cliente MQTT se subscribe al momento de conectarse al
bróker. Una de las ventajas de utilizar MQTT son los mensajes con
retención, aunque el cliente MQTT se encuentre desconectado, una vez se
restaure la conexión con el bróker y se subscriba al tópico de
configuración, siempre recibirá los valores almacenados en el bróker.

Figure 35. Arquitectura de la aplicación 6LoWeather

La aplicación utiliza dos hilos de ejecución: “mqtt_client_process” y
“weather_station_process”,
implementados
en
“mqtt-client.c”
y
“sixloweather.c” respectivamente. Son dos procesos que se comunican
entre ellos mediante eventos y llamadas de procesos, como se muestra
en la Figure 36. Esta abstracción fue considerada para permitir que otros
sensores o aplicaciones puedan reutilizar el proceso del cliente MQTT, sin
necesidad de modificar esta; o bien utilizar otros protocolos como CoAP o
UDP implementando un cliente distinto, sin cambios significativos en la
aplicación.
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Cliente MQTT

Figure 36. Procesos de la aplicación 6LoWeather

La aplicación principal se encuentra implementada en “mqtt-client.c”.
Esta aplicación implementa las funciones y eventos de la librería MQTT.
La inclusión de la librería MQTT incluye como dependencias la capa TCP/IP
y la pila de capas descrita en la sección 2.5.
El proceso del cliente MQTT se encarga de conectarse al bróker MQTT,
subscribirse al tópico de configuración, y cuando hay una nueva
publicación en este tópico, notificar a la aplicación. En este último caso,
envía un evento llamado “weather_station_config_event” al proceso
“sixloweather”.
La lógica de la aplicación se encuentra en “sixloweather.c”, donde se
implementan las funciones para leer datos de los sensores, cambiar el
intervalo de medición una vez recibido un cambio en la configuración, así
como guardar esta configuración en la memoria flash interna. Cuando la
aplicación debe publicar un mensaje al tópico de datos en el bróker MQTT,
envía el contenido a publicar al cliente MQTT mediante el evento
“weather_station_data_event”.
El proceso del cliente MQTT se muestra en la Figure 37. Al iniciar el
proceso, los procesos de IPv6/RPL se ejecutan en un contexto debajo de
MQTT. La aplicación comprueba cada 500 ms el estado de la conexión al
DAG, si no ha recibido un prefijo global válido del DODAG (BR), entonces
no se ha unido aún a la red inalámbrica, y el proceso continuara en
espera. Una vez el equipo se une a la red, el cliente MQTT creara una
sesión, configurara el usuario y contraseña si el bróker así lo requiere, y
con esta información intentara conectarse con el bróker.
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Figure 37. Proceso del cliente MQTT

La máquina de estados, detallada en la Figure 38, es un bloque que
gestiona los eventos generados por la librería MQTT, se encarga de
realizar la conexión al bróker, subscripción a los tópicos, así como la
recepción de publicaciones y resumir la conexión al bróker si esta se
pierde. En la máquina de estados, tras una subscripción exitosa al tópico
en el bróker, se inicia el proceso “sixloweather”.

Figure 38. Máquina de estados del cliente MQTT

El cliente MQTT tiene cuatro estados: a) “STATE_INIT” inicia el proceso
de conexión al bróker, b) una vez conectado su estado es
“STATE_CONNECTED” y c) tras una suscripción exitosa al tópico de
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configuración cambiará su estado a “STATE_READY”, donde podrá
publicar las muestras de los sensores del proceso “sixloweather” a tópico
de datos. En caso de desconexión del bróker, y d) el estado del cliente
será “STATE_DISCONNECTED”, tras el cual cambiará su estado a
“STATE_INIT” e intentará reanudar la conexión, siguiendo el proceso
descrito anteriormente.
La relación entre la máquina de estados y los eventos generados por la
librería MQTT se muestra en la Figure 39. Los eventos de MQTT son
recibidos en la retro llamada “mqtt_event”, sin embargo, no todos los
eventos son atendidos por la aplicación, ya que solo interesan a la
máquina de estado el evento “MQTT_EVENT_CONNECTED” de conexión al
bróker,
“MQTT_EVENT_DISCONNECTED”
cuando
se
produce
la
desconexión del bróker, y “MQTT_EVENT_PUBLISH” que señaliza la
recepción de una publicación hecha al tópico de configuración.

Figure 39. Eventos de la librería MQTT y la máquina de estados

El contenido de la publicación recibida se envía sin validar al proceso
“sixloweather”, ya que el cliente MQTT es agnóstico a la lógica de la
aplicación. El evento “weather_station_config_event” es señalizado al
proceso “sixloweather”, con un puntero a los datos recibidos.

Proceso “sixloweather”
Este proceso implementa la lógica de la estación meteorológica. Su
función es la inicialización y lectura de los sensores, la comprobación de la
validez de los datos y la creación una cadena de texto para su publicación
por el cliente MQTT. El proceso “sixloweather” se encarga de adaptar el
contenido de los datos al formato esperado por el bróker MQTT.
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En la Figure 40 se observa la implementación del proceso
“sixloweather”. Como se describió en la sección anterior, el cliente MQTT
inicia el proceso “sixloweather” tras la conexión al bróker y subscripción al
tópico de configuración. Si el cliente pierde la conexión con el broker, los
sensores de la estación meteorológica, en concreto el cubo basculante y
los sensores de dirección y velocidad del viento, continúan funcionando ya
que precisan un funcionamiento continuo para el cálculo de los valores
promedio. En este caso el proceso “sixloweather” continuara señalizando
eventos “weather_station_data_event” al cliente MQTT, pero no serán
publicados a menos que el cliente este en estado “STATE_READY”.

Figure 40. Proceso de la aplicación SixLoWeather

En la Tabla 7 se resume la estructura de los tópicos de datos y
configuración predefinidos por Relayr, así como el formato JSON del
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contenido de los tópicos. El valor “{user}” es una cadena de texto que
corresponde a la identificación del cliente asignado por Relayr. Si se
utiliza el bróker de Mosquitto, puede tomar cualquier formato.
Tabla 7. Estructura de los tópicos y formato JSON en Relayr
Tópico de datos
Tópico de configuración
Formato JSON publicación
Formato JSON comandos

/v1/{user}/data
/v1/{user}/cmd
[{“meaning”:”variable”,”value”:1234},{…}]
{"name":"interval","value":300}

El contenido del tópico de datos es una lista de diccionarios, por lo que
se pueden publicar múltiples valores de variables en una sola transacción.
La plataforma Relayr permite el envío de comandos a los clientes
conectados, el formato JSON de los comandos se muestra en la Tabla 7.
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4. Resultados
En esta sección se consignan los resultados obtenidos en el proyecto,
en concreto se detalla:
•
•
•
•

4.1

El consumo de energía
El prototipo ensamblado
Datos enviados al bróker MQTT
La lista de compras de los
meteorológica

componentes

de

la

estación

. Estación meteorológica ensamblada

La estación meteorológica se enseña en la Figure 41. La caja de
exteriores incorpora bridas metálicas en la parte posterior, lo que permite
fijarla a cualquier poste. El kit meteorológico también incluye bridas
metálicas. La estación debe instalarse con la antena mirando hacia abajo,
para prevenir la entrada de agua al equipo.

Figure 41. Estación meteorológica ensamblada

4.2

. Lista de materiales

La lista de materiales utilizados en el desarrollo de la aplicación se
presenta en la Tabla 8. La estación Netatmo [4] en conjunto (medición de
lluvia y viento, accesorios para montaje en exteriores) tiene un costo de
387,97€. El modelo Wireless de la estación David Vantage Pro2 Plus
inalámbrica [1] tiene un precio comercial de 976,59€ (US$1095), aunque
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este incluye sensores de radiación solar y UV, sin embargo, es una
primera aproximación a un modelo comercial similar a la implementada
en este proyecto.
Tabla 8. Lista de materiales
Componente
RE-Mote revisión A
Firefly revisión A
Beaglebone Black
Kit meteorológico
Sensor BMP085
Sensor SHT21
Caja exteriores
Antena 9dBi 2,4GHz
Batería LiPo
Otros
Total

Coste
74,95€
42,95€
45,75€
68,40€
11€
5€
19€
5€
4,5€
12,5€
289,05€

En comparación, las prestaciones de nuestra estación meteorológica,
detalladas en la sección 1.2, ofrecen un mayor beneficio respecto
alternativas comerciales, tanto en funciones como en coste.
4.3

. Consumo de energía obtenido

El consumo de corriente de la estación meteorológica se muestra en la
Figure 42. ContikiMAC, con una frecuencia de 8Hz, permite una reducción
de casi 10 veces el consumo de corriente, respecto a no utilizar RDC
(radio encendida todo el tiempo).

Figure 42. Consumo de corriente estación meteorológica

La estación meteorológica Davis Vantage Pro2 en su hoja de
especificaciones [1] muestra un consumo promedio de 5mA (sin consola
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de visualización), por lo que nuestra estación meteorológica consume
41% menos corriente.

Figure 43. Consumo de corriente Wi-Fi, tomado de [80]

En la Figure 43 se muestra el consumo de un módulo WI-Fi en diferentes modos
de operación, en promedio nuestra estación meteorológica consume 91,1% menos
que un equipo que utilice WI-Fi, comúnmente utilizado en la mayoría de equipos
comerciales, como la estación Netatmo. Módulos de prototipado comerciales como
Photon de Particle [81] consumen en promedio 80mA.
No tuvimos en cuenta el estado de hibernación o sueño profundo, ya que en
estos modos de operación el módulo WI-Fi no está conectado al AP, mientras que
nuestra aplicación, aunque tiene una latencia asociada al RDC, se encuentra
siempre disponible.
4.4

. Envío de datos a Relayr

En la Figure 44 se muestra una captura de pantalla de los valores de los
sensores de la estación meteorológica, visualizados mediante widgets en
la plataforma Relayr. En el apéndice se muestra con más detalles la
configuración y datos en Relayr.
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Figure 44. Visualización de los datos de la estación meteorológica en Relayr

50
Diseño e implementación de una estación
meteorológica de bajo coste con conectividad a Internet

5. Conclusiones
La estación meteorológica implementada en este proyecto permite
integrar sensores y dispositivos comerciales, en una plataforma abierta y
de bajo coste respecto a otras alternativas en el mercado.
La ventaja de utilizar una plataforma como la RE-Mote es que facilita la
integración de todo tipo de sensores y actuadores, mediante sus
interfaces analógicas y digitales como I2C, SPI, entre otras. La conexión
de otros equipos, como medidores ambientales comerciales, puede
realizarse utilizando protocolos como RS-232, RS-485, 4-20mA, entre
otros, facilitando la integración de equipos y terminales normalmente
offline, al Internet de las Cosas.
El coste de implementación de la estación meteorológica es menor al
coste comercial de productos con similares prestaciones, con la ventaja
de ofrecer un diseño modular y fácilmente ampliable para la medición de
otras variables de interés, solo limitado por los sensores disponibles
comercialmente.
La arquitectura de la red 6LoWPAN permite un mayor despliegue de
estaciones meteorológicas en un área geográfica, el soporte de una
topología mallada y multi-salto, elimina las restricciones de cobertura
típicas de una red WI-Fi en estrella. Otros dispositivos pueden unirse a la
red, por lo que esta infraestructura facilita la interconexión de dispositivos
a Internet, sin requerir una implementación adicional para dichos casos.
La utilización de LLSEC permite autenticar y encriptar el contenido de
los paquetes de red enviados de manera inalámbrica, preservando la
privacidad de la información y minimizando el riesgo de ataques
malintencionados. LLSEC encripta el formato de la trama IEEE 802.15.4,
así la información del DAG no es comprometida públicamente.
El consumo de energía de la estación meteorológica es
considerablemente menor que otras aplicaciones comerciales, incluso que
otras plataformas hardware de desarrollo, incluido el consumo de
corriente de los sensores conectados a la RE-Mote.
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6. Apéndices
En esta sección se muestran los anexos del proyecto, como la
configuración de 6LBR, Relayr, capturas de wireshark, entre otros.
6.1

. Instalación y configuración de 6LBR

La instalación de 6BR en la Beaglebone black se detalla en la wiki de
6LBR [67]. La instalación se realiza por defecto sobre la distribución
Debian incluída por defecto, utilizando el paquete “cetic-6lbr1.4.0_armhf.deb” disponible en los distribuibles de 6LBR [73].
La
aplicación 6LBR se configura en modo Router con los siguientes
parámetros:

Figure 45. Configuración de 6LBR modo router

El enrutador de frontera 6LBR envía anuncios de red a toda la LAN,
permitiendo que otros equipos auto configuren una dirección IPv6
utilizando el prefijo “bbbb::/64”, de esta manera habilitando a los equipos
en la red para que accedan al servidor web embebido del enrutador,
donde pueden configurar la red, ver estadísticas RPL, entre otros.

Figure 46. Equipo con prefijo IPv6 configurado por 6LBR

El servidor web embebido utiliza por defecto la dirección “bbbb::100”,
en la Figure 47 se muestra la configuración de LLSEC y del protocolo MAC.
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Figure 47. Servidor web embebido 6LBR

Entre otras funcionalidades, 6LBR permite visualizar los equipos que se
encuentran conectados en la red. Desde la red LAN es posible acceder a
estos equipos, incluso realizar un ping para diagnosticar el estado de la
conexión.

Figure 48. Equipos conectados en la red 6LBR

En 6LBR es posible configurar el segmento 6LoWPAN, por defecto con prefijo
“aaaa::/64”, así como el segmento uplink, asociado a la conexión ethernet de la
Beaglebone Black. Los parámetros de operación de NAT64 (dirección IPv4 por
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defecto, DHCP, mapeo estático de puertos) también pueden ser configurados. En la
Figure 49 se muestra la tabla de enrutamiento del enrutador y la configuración por
defecto.

Figure 49. Direccionamiento 6LBR

6.2

. Capturas de paquetes en Wireshark e
información debug de la aplicación

En las siguientes imágenes se muestran los paquetes inalámbricos
capturados utilizando Wireshark, y la aplicación Sensniff [82] utilizada
para su adquisición.
En la Figure 50 se muestra un paquete DIS (RPL ICMPv6) sin
encriptación capturado en wireshark. Este paquete es enviado por la
estación meteorológica para solicitar información de DAG disponibles, sin
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embargo, nótese que la información del paquete DIS es enviada al
descubierto, por lo que un atacante malicioso podría suplantar al DODAG,
y redirigir equipos a su propio DAG.

Figure 50. Paquete RPL DIS sin encriptación

En la Figure 51 se muestra el mismo paquete, pero con LLSEC
habilitado. El disector de Wireshark no distingue el tipo de paquete, por
lo que lo muestra como una trama IEEE 802.15.4 genérica, ya que el
encabezado de seguridad auxiliar no se puede autenticar y desencriptar
sin la llave de red. Esto garantiza que únicamente equipos, como el
DODAG propiamente provisionado, sean capaces de identificar y procesar
la información de la red.

Figure 51. Paquete RPL DIS encriptado

Para verificar la implementación de LLSEC, en Wireshark utilizamos la
llave de red configurada en la aplicación de la estación meteorológica y
6LBR, donde como se muestra en la Figure 52 el paquete es desencriptado
correctamente.
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Figure 52. Paquete RPL DIS desencriptado en Wireshark

Otros paquetes como DIO y DAO se muestran sin encriptación en las
siguientes figuras. El análisis de las capturas en Wireshark permiten
entender cómo funciona RPL, detectar posibles malas configuraciones, y
validar el funcionamiento de nuestra red inalámbrica.

Figure 53. Paquete RPL DIO ICMPv6

Figure 54. Paquete RPL DAO ICMPv6
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En la Figure 55 se muestra un paquete TCP que encapsula el tráfico
MQTT, de la estación meteorológica hacia el bróker MQTT, con puerto de
destino 1883 y dirección de destino con formato NAT64. Se muestra este
paquete sin encriptación para análisis únicamente.
Como se puede
observar en el campo de payload, un fragmento del contenido del tópico
se envía como cadena de texto, segmentos de 32 bytes son enviados en
la conexión TCP.

Figure 55. Paquete TPC encapsulando tráfico MQTT

Como se observa en la Figure 56, el contenido del payload del tópico es
de 321 bytes, lo que requiere el envío de 11 fragmentos a través de la
conexión TCP. Este es uno de los inconvenientes de MQTT, al requerir el
envío de cadenas de texto en vez de información codificada binaria.
El registro de consola muestra información sobre las librerías
habilitadas en la aplicación, como el mecanismo de RDC utilizado,
mecanismo de acceso al medio (MAC), así como los parámetros de
operación del cliente MQTT y de la estación meteorológica.
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Figure 56. Información de debug de la aplicación mostrada en consola

6.3

. Instalación de la estación meteorológica
en Relayr

En las siguientes capturas de pantalla se muestra el aprovisionamiento
de la estación meteorológica en Relayr. Como se observó en la Figure 44,
Relayr dispone de widgets para la visualización de los datos enviados a la
plataforma, sin embargo, esto requiere que el descriptor de la variable
coincida con los nombres de variable asociados a los widgets, descrito en
la documentación de Relayr [44].
El modelo de la aplicación 6LoWeather se enseña en la Figure 57, donde
se describe el identificador de la variable, tipo de la variable, unidad y
límites (valores máximos y mínimos) en caso de ser númericas.
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Figure 57. Modelo de aplicación en Relayr

Una vez implementado el modelo (el cual puede ser compartido y
utilizado por otros miembros de la comunidad), solo es necesario crear un
nuevo dispositivo en Relayr (click en “créate device”), y la plataforma
aprovisiona el endpoint, así como las credenciales de autenticación
necesarias para la conexión del cliente MQTT a la plataforma.

Figure 58. Dashboard estación meteorológica en Relayr

La información de identificación y contraseña del usuario obtenida de
Relayr luego debe ser reemplazada en el fichero “project-conf.h” de la
aplicación “6LoWeather”. Como se muestra en la Figure 59, se deben
reemplazar
las
cadenas
de
texto
“MQTT_AUTH_USER”
y
“MQTT_AUTH_TOKEN”.
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Figure 59. Configuración de las credenciales del cliente MQTT

En la Figure 60 se muestran algunas variables de la estación
meteorológica visualizadas en Relayr, así como la slider de la ventana de
comandos, donde se puede configurar el intervalo de publicación de los
sensores.

Figure 60. Widget comandos en Relayr

También es posible visualizar el histórico de los valores publicados a la
plataforma, como se muestra en la Figure 61. Esto permite un análisis a
largo plazo de las variables ambientales y meteorológicas registradas.
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Figure 61. Visualización del histórico de los datos en Relayr

En la Figure 61 se muestra la variable de temperatura con dos dígitos de
resolución, sin embargo, tal como se observa en el widget en la Figure 60,
solo se visualiza con un dígito de resolución. Esto es debido a la
configuración del widget en Relayr, ya que por defecto nuestra aplicación
utiliza dos dígitos de precisión. Una ventaja de este proyecto es que no
está acotado a un formato específico, por lo que la información de los
sensores, así como sus unidades (sistema imperial o métrico) o resolución
(hasta el máximo permitido por el sensor) se puede cambiar.
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