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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo e implementación de un gateway para 

una red de sensores inalámbricos con tecnología ZigBee, empleando la plataforma de 

desarrollo de Libelium y el uso de un broker MQTT (Mosquitto) para el manejo de 

datos de entrada y salida. Como punto de partida se establecieron las necesidades 

para la realización de este proyecto, describiendo los conceptos y criterios que influyen 

en el ámbito de la aplicación, luego de esto se procede a establecer los requerimientos 

en donde resaltamos las necesidades que se deben cumplir, los problemas que se 

deben resolver y las innovaciones que se pretenden realizar. Una vez establecidos los 

requerimientos estos fueron justificados, detallando cómo será la ejecución del 

proyecto y su importancia. Para cumplir con los objetivos planteados se realiza el 

diseño de la red de sensores inalámbricos que se encargan de recolectar la 

información adecuada y enviarla al gateway. Estos sensores usan el protocolo 

6LOWPAN sobre la capa de enlace 802.15.4 para crear una red que permita la 

interconexión de todos los dispositivos en la red. El diseño está basado en el uso de 

un servidor denominado IBM Mote Runner, desarrollado por (IBM), que también 

cumple la función de entorno de desarrollo para permitir la configuración y posterior 

puesta en operación de los nodos así como del gateway. En los nodos se realiza la 

carga de las librerías y la aplicación que será usada para él envió de los datos, 

mientras que en el gateway se realiza la carga de las librerías de comunicación que 

conforman la red, para que luego de ser enviada la configuración al mismo éste entre 

en funcionamiento, de esta forma los nodos que estén encendidos se unirán a la red 

automáticamente. La red está diseñada de manera que el gateway reciba los datos de 

los nodos (sensores interconectados), cambie el protocolo de envío IPv6 a IPv4 y 

luego envíe la información al servidor, el cual se encargará de realizar el formateo y 

encapsulación de los datos que fueron recibidos bajo el protocolo MQTT; de la misma 

forma una publicación realizada en el broker será enviada hacia el gateway mediante 

el servidor descrito, para de esta forma comunicarse con los nodos que conforman la 

red. Una vez realizado el diseño de la red del gateway, con el fin de comprobar que se 

cumplieron los objetivos propuestos se procedió a desarrollar una seria de plantillas de 

prueba, las cuales demuestran el cumplimiento de los mismos. Las pruebas realizadas 

fueron unitarias, de integración y rendimiento, cada una con diferentes puntos como 

son: el funcionamiento integral, el funcionamiento integrado con los demás 

componentes del proyecto y por último la capacidad de procesamiento de información. 

Dichos resultados fueron tabulados para su análisis, los cuales evidencian que  los 



resultados obtenidos fueron los esperados al momento de plantear el tema, este 

requerimiento es fundamental, ya que este trabajo al ser integrado al proyecto 

IOTMACH necesita cumplir satisfactoriamente con las pruebas antes mencionadas, 

garantizándonos que trabajará a su máxima capacidad junto con los demás 

componentes que conforman dicho proyecto. 

 
Palabras clave: Gateway, Broker, MQTT, 6Lowpan, Mote. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This work focuses on the development and implementation of a gateway for wireless 

sensor network with ZigBee technology, using the development platform Libelium and 

use of a MQTT broker (Mosquitto) for handling data input and output. As a starting 

point the needs for this project were established, describing the concepts and criteria 

influencing the field of application, after that we proceed to establish requirements 

where we highlight the needs that must be met, problems that must be resolved and 

innovations that have been announced. Once established these requirements were 

justified, detailing how it will implement the project and its importance. To meet the 

objectives the design of the wireless sensor network that are responsible for collecting 

the appropriate information and send it to the gateway is performed. These sensors 

use the 6LoWPAN protocol on the link layer 802.15.4 to create a network that allows 

the interconnection of all devices on the network. The design is based on the use of a 

server called IBM Mote Runner, developed by (IBM), which also serves as the 

development environment to allow configuration and subsequent commissioning of the 

nodes and the gateway. In the nodes load libraries and application to be used for 

sending data is done, while the gateway the burden of communication libraries in the 

network is performed, so that after being sent configuration at the same it enters into 

operation, thus nodes are turned on automatically join the network. The network is 

designed so that the gateway receives data from the nodes (interconnected sensors), 

change the protocol IPv6 to IPv4 sending and then send the information to the server, 

which is responsible for conducting formatting and encapsulation of data They were 

received under the MQTT protocol; in the same way a publication in the broker will be 

sent to the gateway through the server described in this way to communicate with 

nodes in the network. Once you realized the design of the network gateway, in order to 

verify that the objectives were met proceeded to develop a series of test templates, 

which demonstrate compliance with them. The tests were unitary, integration and 

performance, each with different points such as: the integral functioning, integrated with 

the other components of the project and finally the ability of information processing 

operation. These results were tabulated for analysis, which show that the results were 

as expected when you raise the issue, this requirement is essential as this work to be 

integrated into the project IOTMACH need to successfully meet the above tests, 

guaranteeing that will work at full capacity with the other works that make up the 

project. 

Keywords: Gateway, Broker, MQTT, 6LoWPAN, Mote. 
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GLOSARIO 
 

Libelium: es una empresa de capital 100% aragonés, puntera en alta tecnología que 

diseña y fabrica tecnología de hardware para la implementación de redes sensoriales 

inalámbricas de forma que integradores de sistemas, ingenierías y consultorías 

puedan llevar a cabo soluciones. 

Gateway: es el dispositivo que permite interconectar redes de computadoras con 

protocolo de comunicaciones y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 

comunicación. 

Broker: Llamase así a un intermediario entre operaciones. 

MQTT: Es un protocolo usado para la comunicación de máquina a máquina en el 

internet de las cosas. 

Mosquitto: Es un broker de código libre que usa el protocolo MQTT. 

6Lowpan: IPv6 over Lowpower Wireless Personal Area Networks, es un estándar que 

posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en el estándar IEEE 802.15.4. 

802.15.4: es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de 

redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos. 

Mote: Nombre que define a los dispositivos que componen una red de sensores 

inalámbricos. 

IBM: es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y 

consultoría con sede en Armonk, Nueva York. 

WSN: Wireless Sensor Network, son sensores autónomos especialmente distribuidos 

con el fin de monitorear condiciones físicas o ambientales y transmitir los datos 

cooperativamente a través de la red a una ubicación principal. 

IP: Internet Protocol, es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado 

funcionalmente en la Capa de Red según el modelo internacional OSI. 

IPv6: Internet Protocol Version 6, es una versión del protocolo Internet Protocol (IP), 

definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet Protocol version 4 

(IPv4) RFC 791, que actualmente está implementado en la gran mayoría de 

dispositivos que acceden a Internet. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las redes de datos y las tecnologías de la información que han sido desarrolladas a 

partir de finales del siglo 20, han abierto al mundo las puertas del desarrollo de 

aplicaciones a través del internet de las cosas (IoT). [1] El uso de esta tecnología 

requiere de un control de la información que viaja a través de los enlaces de red, por 

esta razón se crea un gateway capaz de brindar dicha información con un nivel de 

seguridad que es apropiado para ser aplicado en este proyecto, ya que se requiere de 

un registro de los dispositivos conectados, que permita llevar un control de los  

sensores inalámbricas que estén en producción. 

 

El internet de las cosas muestra un mundo en el cual se podrá olvidar procesos largos 

y tediosos para la recolección de información y procesamiento de la misma ya que al 

estar ligada a una red de sensores inteligentes programables libera al usuario de una 

gran parte del trabajo. [2] Implementar un gateway involucra el uso de varias 

tecnologías ya sea para el desarrollo del mismo tipo así como para las pruebas que 

ayuden a obtener el objetivo final deseado. 

 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un gateway para 

una red de sensores inalámbricos destinado para funcionar con el IoT a través de la 

tecnología ZigBee, los problemas principales de este tipo de red suelen ser la 

seguridad y el consumo de energía.  Es por esta razón que se desarrolló con la 

tecnología antes mencionada la cual nos permite solucionar estos inconvenientes. La 

recolección de datos y envío de una manera segura permite tener la tranquilidad de 

saber que ningún otro dispositivo podrá acceder a nuestra red de sensores 

inalámbricos y enviar información errónea o dañina, ya que se mantiene todo bajo 

control gracias a las reglas definidas en el gateway gateway. [3] 

 

El uso de un gateway en el IoT tendría el mismo principio del que se usa en 

computadores personales, donde se aprovecha completamente junto a la tecnología 

antes mencionada es en las redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor 

Network o WSN).  Ya que,  es aquí donde el gateway usando determinadas 

tecnologías las cuales desde la llegada del IoT se han creado muchas, permite 

comunicar un nodo principal o padre junto con sus nodos hijos siendo el nodo padre el 

gateway que se encarga de recolectar la información enviada de los nodos hijos para 

ser entregada al destinatario final. [4] 
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La estructura del documento ha sido dividida de la siguiente manera: 

Capitulo I. Diagnóstico de necesidades y requerimientos 

Se introduce al tema exponiendo los objetivos y necesidades dentro del desarrollo e 

implementación. Este capítulo se centra en conocer los principios fundamentales, la 

tecnología y definiciones de las cuales se necesitan conocer para la realización del 

proyecto. 

 

Capítulo 2. Desarrollo del Prototipo 

En este capítulo se describe el prototipo que se desarrollará e implementará, indicando 

los detalles técnicos que tiene el gateway, detallando las herramientas que serán 

usadas para el desarrollo del mismo, para su carga en el nodo padre junto con la 

aplicación que deberá funcionar en cada uno de los nodos hijos, luego se habla sobre 

el marco teórico del proyecto junto con la lógica de desarrollo de la aplicación de los 

nodos hijos que será modelo vista controlador (MVC)[5]. De esta forma se muestra 

cómo se desarrolla el gateway que conlleva su nodo padre y nodos hijos. 

 

Capítulo 3. Evaluación del prototipo 

En este tercer y último capítulo se define un plan de pruebas y su realización las 

cuales demuestran el correcto funcionamiento del gateway también llamado nodo 

padre así como de la aplicación encontrada en los nodos hijos, esto a través de un 

modelo de pruebas que nos ayuda a comprender mejor el proyecto y sus resultados 

así como las conclusiones y recomendaciones que han sido obtenidas de la 

investigación y desarrollo. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

El proyecto se centra en el desarrollo e implementación de un gateway para una red 

de sensores inalámbricos usando la tecnología ZigBee integrado al sistema IOTMACH 

donde a través de diversas tecnologías se espera cumplir un objetivo de desarrollo e 

implementación de una red de sensores inalámbricos. La electrónica encargada del 

hardware de la que se compone la red juega un papel fundamental en el proyecto, ya 

que los sensores se encuentran conectados a placas fabricadas previamente. El 

internet de las cosas ha tenido un gran auge en los últimos años, debido a la 

propagación que ha tenido el tema a nivel mundial, esto es un detonante para que 

existan varias empresas dedicadas a la producción de tecnología enfocada al internet 

de las cosas. Por esta razón,  es de suponer que en los próximos años la aplicación de 

estas tecnologías en las diferentes áreas productivas del país pueda ser una realidad, 

debido a que está enfocada a la recolección, análisis y procesamiento para la toma de 

decisiones empresariales o productivas. 

 

Los sensores son dispositivos electrónicos construidos con el fin de detectar señales o 

impulsos emitidos del exterior y convertirlos en información que es enviada a un 

servidor a través de, en este caso, una red de sensores. [6] Esta red tiene una 

infinidad de aplicaciones, ya que a través de esto se puede obtener información 

constante de lugares que pueden estar a una gran distancia, de esta manera 

tendríamos un control en tiempo real gracias a los datos enviados por los sensores. 

 

Una red de sensores inalámbricos (WSN)[7] es la unión de diversos dispositivos que 

se encuentran distribuidos de tal manera que puedan comunicarse con un dispositivo 

final que es el encargado de recolectar la información que envían. Esta  tecnología es 

la que se encarga de trabajar como recolectora de información junto a las aplicaciones 

enfocadas al internet de las cosas, ya que esta al enviar la información de la red a una 

aplicación, permite que con esos datos se realice el análisis y monitoreo del área de 

trabajo donde se encuentra implementadas ambas partes. 

 

El gateway o puerta de enlace es el dispositivo que servirá como interfaz entre la red 

de sensores inalámbricos y el dispositivo final, debido a que la red está basada en el 

estándar IEEE 802.15.4, usará el estándar 6LowPan (IPv6 over Low power Wireless 

Personal Area Networks) para hacer posible la comunicación directa con otros 
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dispositivos IPV6 con un bajo consumo de energía, manteniendo la seguridad que 

siempre será un punto de interés en una red que se comunica con una aplicación que 

maneja datos analíticos. 

 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

Uno de los principales requerimientos que se debe satisfacer en un trabajo de esta 

índole es el de la construcción de la red de sensores inalámbricos, que en este caso 

usa la tecnología ZigBee, la cual consta de un gateway que usa esta misma 

tecnología, el cual será el encargado del paso de la información. 

 

Para que una WSN sea aprovechada de la mejor manera debe contar con protocolos 

que ayuden a que el consumo de energía sea el mínimo, de esta forma se asegura el 

continuo trabajo de los dispositivos por el mayor tiempo posible, por esta razón se 

usara el protocolo 6LowPan[8].   

 

Debido a que los sensores usados en la red están orientados a la medición de 

humedad del suelo, su uso se piensa para aplicaciones destinadas a la agricultura de 

precisión la cual es uno de los principales campos de aplicación del IoT, por esta razón 

es que se trabaja con el hardware de Libelium[9]. 

 

La herramienta utilizada para el desarrollo de la aplicación y configuración de la red es 

el kit de desarrollo IBM Mote Runner [10] el cual está pensando principalmente para el 

desarrollo de aplicaciones junto con el hardware de Libelium y el protocolo 6LowPan. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

 

El presente trabajo de investigación se justifica en el crecimiento de las redes de 

datos, la internet y la tecnología en el Ecuador, al no contar con un gateway para redes 

de sensores inalámbricos basado en tecnología ZigBee, anteriormente en caso de que 

algún desarrollador independiente decidiera construir una aplicación en base al 

internet de las cosas y requiera un gateway para su red de sensores inalámbrica 

tendría el inconveniente de usar alguna alternativa diferente que probablemente no le 

ofrecería la seguridad necesaria para este tipo de información. Ahora con este 

desarrollo se plantea una alternativa frente a las diversas tecnologías para la 

construcción de un gateway para el internet de las cosas que pueda satisfacer las 

necesidades del desarrollador independiente y privado quienes son los que desarrollan 

las aplicaciones que se integran junto con una red de sensores inalámbricos, la cual se 
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encarga de realizar la respectiva recolección de información a través de sus nodos 

hijos que normalmente son instalados en puntos distantes, donde se necesita una 

recolección de datos en tiempo real la que viaja a través de la red hacia el nodo padre, 

que a su vez se comunica con la aplicación final y entrega los datos de una forma 

segura. 

 
El gateway de una red de sensores inalámbricos requiere de una programación previa, 

así como del hardware necesario para su funcionamiento, esto se ve reflejado en los 

nodos del gateway los cuales son programados para realizar las mediciones y luego 

de esto enviar la información a través de la red creada. Los nodos que conforman la 

red se encuentran en el dominio de aplicación ya que son estos los que contiene las 

instrucciones de lo que se desea medir. [11] Es importante resaltar que gracias a esto 

se logra reducir la carga de trabajo del nodo padre o gateway. 

 

El coste de implementación de este tipo de gateway se ve reducido frente al de un 

gateway de área local, el cual requiere de una red cableada que podría ser perjudicial 

para el área en el que se implementará por lo que usar un gateway con una red de 

sensores inalámbricos permite ahorrar espacio y dinero,  ya que la comunicación es de 

forma inalámbrica. 

 

Lo que se desea obtener con este tipo de investigaciones es un modelo de desarrollo 

que pueda ser usado por varias aplicaciones destinada al uso del internet de las cosas 

y que requieran un gateway en una red de sensores inalámbricos ZigBee para la 

recolección de información, por factores como son la necesidad de un gateway para 

las aplicaciones destinadas al internet de las cosas, así como el desconocimiento de 

esta tecnología permiten demostrar la factibilidad de este proyecto. Por lo que el 

desarrollo del mismo se realiza integrado con el proyecto IOTMACH el cual ejerce un 

correcto uso del gateway, de esta forma se asegura su correcto funcionamiento. 

 

La importancia de la realización de este proyecto radica en que ofrece una alternativa 

de recolección de datos, a través de una red de sensores inalámbricos para las 

aplicaciones desarrolladas en el ámbito del internet de las cosas. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

La finalidad de este trabajo es el desarrollo e implementación de un gateway para una 

red de sensores inalámbricos usando la tecnología ZigBee que está basado en el 

internet de las cosas, redes de sensores, lenguaje de programación, sensores, para 

ser usado en aplicaciones que requieran mediciones a través de la red inalámbrica. 

 

Las aplicaciones o usuarios que se comuniquen con el gateway de la red de sensores 

inalámbricos, el cual es el nodo padre de la red, podrán obtener la información de 

mediciones realizadas por cada uno de los nodos hijos, así como diferentes datos de 

funcionamiento, la forma de trabajo del gateway se describe a continuación. 

 

Para la creación de la red de sensores se cuenta con hardware especializado para la 

creación de este tipo de redes así como del software necesario para la programación y 

pruebas de los mismos. Para el envío de datos el hardware a usar se denomina como 

un grupo de nodos, los cuales se encargan de formar la red y se componen de la 

siguiente manera: el nodo padre, el cual deberá comunicarse con la aplicación o 

usuario que se encarga de utilizar y almacenar estos datos, nodos hijos los cuales se 

encargan de realizar las diferentes mediciones para lo que fueron programados, se 

encargan de enviar la información al nodo padre quien es el que se encarga de 

verificar que esta información llegue al servidor y de que en la red no se añada ningún 

dispositivo que no pertenezca a la red, que pueda ocasionar algún daño a la aplicación 

o a la misma red de sensores. En la Grafico 1, se describe el prototipo del proyecto. 
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Grafico 1: Descripción del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
2.2 Fundamentación teórica del prototipo 
 

Debido a que el desarrollo del presente proyecto de investigación requiere del uso de 

tecnología tanto hardware como software a continuación se describe los conceptos de 

las herramientas y temas más relevantes: 

 

2.2.1  Cloud Computing.  Es una tecnología que ha sido creada con el afán de poner a 

disposición del usuario todos sus recursos a través de internet, ya sean estos 

información, aplicaciones, servicios, los cuales están disponibles desde cualquier parte 

del mundo como si de una nube se tratara, según [12] desde hace algunos años la 

cantidad de empresas que han decidido cambiar su modelo de trabajo al uso de la 

nube aumento debido a que ofrece una compartición de servicios en escala masiva. 
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Grafico 2: Estructura de la cloud computing 

 

Fuente: [12] 

 

2.2.2 ZigBee.  Es el nombre especifico que se le ha dado a un conjunto de protocolos 

que se caracterizan por un alto nivel de comunicación inalámbrica, su uso está 

pensando principalmente en las redes inalámbricas de área personal ya que presenta 

un bajo consumo de energía y está basada en el estándar IEEE 802.15.4. Debido a 

como está compuesta su uso es más conocido en redes que requieren de 

comunicaciones seguras con un consumo mínimo de energía que permita mantener 

en operación los dispositivos por el mayor tiempo posible. Según [13] los dispositivos 

ZigBee no tienen la necesidad de estar conectados a internet directamente solo 

necesitan de un gateway que lleve los datos hacía el destino que puede ser el 

encargado de llevar dicha información a la internet o cloud. 

 
Grafico 3: Logo ZigBee 

 
Fuente: [14] 
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2.2.2.1 IEEE 802.15.4.  Es un estándar usado en las redes inalámbricas de area 

personal con tasas bajas de transmisión de datos, esta es una de las razones por la 

que es una de las bases de la especificación ZigBee y por la que también es usada en 

el internet de las cosas, el cual necesita que los dispositivos que lo compongan tengan 

un bajo consumo de energía en la comunicación sin sacrificar la seguridad de los 

datos. La integridad y confiabilidad de la información que viaja a través de las redes 

inalámbricas es esencial para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. [15]    

 
2.2.3 Redes de sensores inalámbricos.  Las redes de sensores inalámbricos (WSN) 

fueron creadas con el propósito de colaborar con una tarea en común, es decir  

mantener la comunicación entre varios dispositivos que realizan tareas similares. 

Actualmente se usan en una variedad de aplicaciones como podría ser la agricultura o 

la medicina, están conformadas por pequeños dispositivos los cuales comúnmente se 

les otorga el nombre de nodos por lo que si describiéramos una red de sensores 

inalámbricos tendríamos al nodo padre (Gateway) que es el que se encarga de 

recolectar la información para enviarla al dispositivo final y a los nodos hijos, los cuales 

envían la información que ha recolectado su sensor al nodo padre mencionado 

anteriormente. El tiempo de vida de una red de sensores inalámbrica se incrementa 

cuando se usa en técnicas para: ahorro de energía, recolección de la información y el 

procesamiento de datos. [16] 

 

Grafico 4.Estructura de una red de sensores inalámbricos 

 

Fuente: [17] 
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2.2.4 Tecnologías de comunicación.  En los siguientes puntos se describe las 

tecnologías de comunicación mediante las cuales también se puede formar una red de 

sensores inalámbricos: 

 

2.2.4.1 Wifi.  Las redes de sensores inalámbricos normalmente no hacen uso de esta 

tecnología de comunicación debido a que se prefiere un area local en la que solo el 

nodo padre tenga acceso a los nodos hijos, existen sensores que si hacen uso de este 

mecanismo para acceder a internet he enviar sus datos a la cloud pero esto no es lo 

más seguro debido a que un punto de acceso a internet es una ventana abierta para 

un ataque de seguridad. Según [18]  las redes Wifi de sensores inalámbricos son la 

llave del futuro de las aplicaciones del internet de las cosas debido a que permiten el 

acceso desde cualquier parte del mundo a un único sensor. 

 

Grafico 5: Arquitectura de un sistema IOT Wifi 

 

Fuente: [18] 
 

2.2.4.2 Ethernet.  La comunicación a través de Ethernet en una red de sensores 

inalámbricos es aprovechada por el nodo padre (gateway) el cual usa este estándar de 

redes de area local para comunicarse con el dispositivo al cual entregara la 

información recibida por sus nodos hijos para su posterior análisis. Es común que 

estos nodos usen este tipo de comunicación en el nodo final ya que es la más usada 

en entornos de area local. Las redes de sensores han atraído la atención del sector 

industrial debido a su enorme potencial y debido a que en estos casos el manejo de 

información son datos muy delicados prefieren usar una red de sensores de area local 

a través de Ethernet. [19] 
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Grafico 6: Red de sensores Ethernet  

 
Fuente: [19] 
 
2.2.5 Tecnologías de implementación.  En los siguientes puntos se describe las 

tecnologías de implementación necesarias para la construcción de la red de sensores 

inalámbricos: 

 

2.2.5.1 Sistema operativo.  Escoger el sistema operativo en el que el desarrollo e 

implementación será más conveniente es de vital importancia ya que en caso de hacer 

una mala elección podríamos tener herramientas que no sean compatibles con el 

mismo y generar problemas, en este caso el sistema operativo para el desarrollo fue 

un Linux-Ubuntu y para su implementación un Linux-Raspbian, la razón por la que la 

distribución cambio en cuanto a desarrollo e implementación se debe a que el kit de 

desarrollo de la tecnología a utilizar en este proyecto recibió sus últimas 

actualizaciones en su versión desarrollada para Linux. La razón por la que en la 

industria está adoptando el uso de Linux consiste en lograr un correcto funcionamiento 

con las aplicaciones del internet de las cosas. [20] 
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Grafico 7: Interfaz de Raspbian 

 
Fuente: [21] 
 
 
2.2.5.2 Waspmote Pro V1.2.  La empresa española desarrolladora de este hardware 

es conocida con el nombre de Libelium, la cual es pionera en el desarrollo de equipos 

y aplicaciones destinadas al internet de las cosas, entre uno de sus productos se 

encuentra la placa Waspmote Pro V1.2 la cual está pensada para comunicarse a 

través de largas, medianas y pequeñas distancias siendo la de mediana distancia con 

la que trabajaremos para la red de sensores a través de la especificación ZigBee. 

Según [22] waspmote tiene una gran cantidad de sensores que puede controlar y a su 

vez enviar información de esos sensores a varios dispositivos a la vez a través de 

diferentes especificaciones de comunicación. 

 
Grafico 8: Instalación de un sistema de monitoreo usando waspmote 

 
Fuente: [22] 
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2.2.5.3 6LowPan.  El estándar 6LowPan permite el uso de direcciones IPV6 (de ahí el 

número 6 del nombre) sobre redes que estén basadas en el estándar IEEE 802.15.4, 

debido a que los nodos de la red de sensores inalámbrica usan este estándar, estos 

se comunican a través de direcciones IPV6 y a su vez permite que puedan realizar 

conexiones directas con otros dispositivos IP, como el gateway. La capa final del 

estándar 6LowPan basado en una arquitectura del internet de las cosas es un número 

del sensor 6LowPan conectado a la red que está conectado al gateway. [8] 

 

Grafico 9: Arquitectura IoT basada en 6LowPan 

 
Fuente: [8] 
 

 
2.2.5.4 Panel de sensores de agricultura.  La empresa Libelium junto con el desarrollo 

de sus placas para la creación de una red de sensores inalámbricos, ha creado 

también una expansión que incrustada en los pines de expiación del dispositivo 

waspmote pro v1.2 permite el uso de varios sensores de medición en este caso los 

sensores de humedad que son conectados directamente a esta placa la cual se 

encarga de hacer llegar los valores obtenidos por el sensor al dispositivo que se 

encargara de realizar él envió del dato obtenido a través de la red. Según [23] en la 

agricultura es una de las mejores aplicaciones para el internet de las cosas ya que al 

ser un area de producción que se ve afectada por diferentes cambios climáticos 

conocer datos específicos permite lograr que las plantas tengan un desarrollo en orden 

para incrementar la eficiencia económica. 
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Grafico 10: Servicio IoT de agricultura 

 
Fuente: [23] 
 

2.2.5.5 IBM Mote Runner.  El kit de desarrollo para los dispositivos Waspmote Pro v1.2 

que trabaja junto con el estándar 6LowPan fue desarrollado por IBM (International 

Business Machines Corp), debido a que está pensado para usarse en dispositivos de 

una red de sensores inalámbrica se le dio el nombre de Mote Runner. Cuenta con un 

servidor que permite la administración y configuración de la red de sensores 

inalámbrica así como la carga de las aplicaciones a los dispositivos que componen la 

misma. [10] 

 
Grafico 11: Logo del SDK IBM Mote Runner 

 
Fuente: [24] 
 

2.2.5.6 Raspberry Pi.  Es una de las tecnologías de hardware libre más popular 

actualmente, ya que te permite tener un computador personal con un tamaño reducido 

a un precio muy accesible, al ser hardware libre permite la instalación de varios 

sistemas operativos siendo el más popular Linux. Es en este dispositivo en el que la 

implementación del servidor de mote runner será realizada, ya que desde aquí se 

partirá con la comunicación hacia la cloud, que es el lugar final de los datos enviados 

en la red de sensores inalámbricos. El uso de raspberry pi en el internet de las cosas 

ha sido visto en multitud de proyectos,  ya que es un computador del tamaño de una 

tarjeta de crédito ideal para el concepto de IoT. [25] 
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Grafico 12: Terminal de Raspberry pi 

 
Fuente: [25] 
 
2.2.5.7 Java.  El lenguaje de programación Java, es uno de los lenguajes en los que 

se puede realizar el desarrollo de las aplicaciones que serán convertidas y cargadas a 

los nodos de la red de sensores inalámbricos a través de Ibm Mote Runner, de 

acuerdo a la documentación del kit de desarrollo el uso de java para realizar las 

mediciones a través de la placa de agricultura se encuentra enfocado en su mayoría 

para él envió de datos por el puerto USB por lo que al desear realizar él envió de los 

datos a través de la red se recomiendo realizar el uso del otro lenguaje de 

programación disponible. Según [26] java fue desarrollado originalmente en 1990 

destinado para funcionar en dispositivos integrados y no como único lenguaje de 

desarrollo. Luego de esto su enfoque fue cambiando hacia aplicaciones web y 

empresariales. 
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Grafico 13: Ventajas clave de Java 

 
Fuente: [26] 
2.2.5.8 MonoDevelop.  Es un entorno de desarrollo muy especial, ya que permite la 

programación de aplicaciones en el lenguaje de programación C# el cual suele ser 

usado en entornos de desarrollo como visual studio que anteriormente era propietario 

de la empresa Microsoft y requería una licencia para ser usado, actualmente esto ha 

cambiado y se puede usar una versión de visual studio comunitaria,  pero sigue sin 

funcionar en sistemas operativos Linux lo cual con MonoDevelop es posible, esa es la 

razón por la que se ha usado este entorno de desarrollo para la programación de la 

aplicación que será cargada a los nodos de la red de sensores inalámbricos que 

usaran el estándar 6LowPan para su comunicación con el gateway. La programación 

de los nodos de una red de sensores inalámbrica depende del kit de desarrollo que se 

esté usando ya que estos indican que lenguajes pueden usar sus compiladores. [27] 

 

Grafico 14: Interfaz de MonoDevelop 

 
Fuente: [28] 
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2.2.5.9 MQTT(Message Queue Telemetry Transport).  Es un estándar que funciona 

como protocolo de mensajería que se usa en la parte superior del protocolo TCP/IP, 

está diseñado para las conexiones en lugares remotos, esa es la razón por la que será 

usado para encapsular la información enviada por el servidor de Mote Runner el cual 

está conectado al gateway ZigBee. Según [29] los dispositivos que se usan junto con 

el internet de las cosas normalmente usan varios protocolos como de comunicación 

MQTT el cual está pensando para redes de sensores preferiblemente. 

 
 
Grafico 15: Esquema de envió MQTT 

 
Fuente: [29] 
 
2.2.5.10 JavaScript.  Es un lenguaje de programación utilizado principalmente del lado 

del cliente el cual comúnmente se usa en navegadores web, existe una gran variedad 

de framework desarrollados a partir de este lenguaje de programación.  Como  es el 

caso de Node.js el cual se usa para el desarrollo del kit de ibm mote runner cuyo 

servidor funciona en un navegador debido al uso de este lenguaje. JavaScript es el 

lenguaje de programación dominante para el desarrollo de aplicaciones web basado 

en el hecho de que los sitios web más populares lo usan para desarrollar sus 

aplicaciones del lado del cliente. [30] 

 

Grafico 16: Creación de una función en JavaScript 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5.11 Mosquitto.  Conocido principalmente por ser un Broker (intermediario) de 

mensajes entre aplicaciones que usa el protocolo mqtt y usado principalmente en 

aplicaciones del internet de las cosas mediante publicaciones y subscripciones ya que 

usa un método ligero el cual es ideal para sensores de baja potencia, debido a que es 

un proyecto de código abierto recibe actualizaciones constantemente, cuenta con un 

servidor y un cliente siendo el primero el lugar donde los clientes deben enviar la 

información, por lo antes dicho se usara un cliente de mosquitto para él envió de los 

datos del gateway hacia la cloud. Según [31] para asegurar un envió rápido y un 

seguimiento completo la mayoría de aplicaciones del internet de las cosas deberían 

usar el cliente mosquitto basado en mqtt. 

 
Grafico 17: Arquitectura de suscripción y publicación 

 
Fuente: [31] 
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2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1 General.  

 

Desarrollar e implementar un gateway para una red de sensores inalámbricos, 
integrado al sistema IOTMACH utilizando la tecnología ZigBee. 
 

2.3.2 Específicos. 

 
 Diseñar la red de sensores inalámbricos con la tecnología Libelium 

(Waspmote). 

 Crear una aplicación que funcione en los nodos de la red de sensores 

inalámbricos que envié la información a través de esta. 

 Administrar la red de sensores inalámbricos a través del kit de desarrollo IBM 

Mote Runner conectado al gateway. 

 Encapsular y enviar los datos que lleguen a través de la red de sensores hacia 

un broker MQTT. 

 Integración con la plataforma IOTMACH. 

 

2.4    Diseño del prototipo 

 

2.4.1 Análisis.  El análisis permitirá a través de la metodología RUP [32] diseñar un 

plan de fase el cual ayuda a llevar un control sobre el desarrollo del proyecto así como 

de la forma de obtener los requerimientos para su previo diseño. 

 

2.4.1.1 Plan de fases.  En base a las fases de la metodología seleccionada se le ha 

asignado un número de iteraciones y duración, estos datos son una estimación ya que 

al estar susceptible a cambio podría aumentar o disminuir alguno de estos valores. 

 

Tabla 1: Estimación de iteraciones y duración de fases. 
 

Fase Nro. Iteraciones Duración(Semanas) 

Fase de Inicio 1 3 

Fase de Elaboración 2 4 

Fase de Construcción 4 10 

Fase de Transmisión 2 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1.2 Requisitos funcionales.  Para la especificación de los requisitos se empleará 

una tabla estandarizada que contiene: número de requisito, nombre de requisito, 

descripción del requisito y la prioridad. 

 

Cuadro 1. R01 Conexión de los nodos automáticamente a la red de sensores 
inalámbricos. 
 

 

La conexión de los nodos automáticamente es uno de los principales requisitos ya que 

permite que la red sea autosuficiente es decir que en caso de algún fallo de energía y 

se produzca la desconexión de algún nodo, este pueda ser añadido al energizarse de 

nuevo. 

 

Cuadro 2. R02 Comunicación de los nodos mediante direcciones IPV6 

 

 
 
Debido a que se trabajara bajo el protocolo  6LowPan la red de sensores inalámbrico 

se comunicará a través de direcciones IPV6. 

 

 

 

 

Número R01 

Nombre Conexión de los nodos automáticamente a la red de sensores 

inalámbricos 

Descripción  Los nodos que se enciendan en la red de sensores deberán 

añadirse automáticamente a la red inalámbrica. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Número R02 

Nombre Comunicación de los nodos mediante direcciones IPV6. 

Descripción  Los nodos deberán comunicarse a través del gateway usando 

direcciones IPV6 dentro del protocolo 6LowPan.  

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. R03 Enviar las mediciones de los nodos sensores hacia el gateway. 
 

 

 

Él envió de los datos obtenidos por los sensores hacia el gateway representa el flujo 

de datos principal, ya que este será el encargado de hacer llegar la información al 

dispositivo final. 

 

Cuadro 4. R04 Listar los dispositivos conectados a la red de sensores inalámbricos 
mediante el gateway. 
 

 

Mediante el servidor del kit de desarrollo de la red de sensores inalámbricos ZigBee se 

permitirá listar los dispositivos que estén conformando la red. 

Cuadro 5. R05 Permitir el acceso a los nodos sensores mediante direcciones IPV6 
 

Número R03 

Nombre Enviar las mediciones de los nodos sensores hacia el gateway. 

Descripción  Los nodos sensores que realicen las mediciones deberán enviar lo 

obtenido hacia el gateway. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Número R04 

Nombre Listar los dispositivos conectados a la red de sensores inalámbricos 

mediante el gateway. 

Descripción  Observar los dispositivos conectados a la red así como su dirección 

Mac única en cada dispositivo. 

Prioridad Media 

Fuente: Elaboración propia. 

Número R05 

Nombre Permitir el acceso a los nodos sensores mediante direcciones 

IPV6. 

Descripción  Los nodos sensores de la red de sensores inalámbricos podrán 

ser accedidos por cualquier otra aplicación a través de su 

dirección IPV6. 

Prioridad Media 

Fuente: Elaboración propia. 
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En caso de necesitar acceder a un nodo específico de la red de sensores inalámbricos 

se podrá hacerlo mediante su dirección IPV6. 

 

Cuadro 6. R06 Realizar varias mediciones por cada nodo sensor de la red. 

 

La aplicación cargada en los nodos sensores permitirá realizar mediciones de varios 

sensores y enviar esta información al gateway. 

 
Cuadro 7. R07 Formatear la información recibida por el gateway al formato de envió 
predeterminado. 

 

 

Los datos recibidos a través de la red hacia el gateway deberán ser formateados de tal 

manera que puedan ser interpretados correctamente por el dispositivo final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número R07 

Nombre Realizar varias mediciones por cada nodo sensor de la red. 

Descripción  Los nodos sensores de la red podrán estar conectados con varios 

sensores y enviar información de cada uno de ellos 

Prioridad Alta 

 

Número R07 

Nombre Formatear la información recibida por el gateway al formato de 

envió predeterminado. 

Descripción  La información recibida deberá ser formateada para su envió hacia 

el dispositivo final. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 8. R08 Encapsular el paquete de información con el protocolo MQTT. 

 

 
El paquete de datos formateado por el gateway deberá ser encapsulado bajo el 

protocolo MQTT para ser enviado al dispositivo final. 

 

Cuadro 9. R09 Publicar el paquete encapsulado con MQTT en el servidor Mosquitto. 
 

 

El paquete encapsulado bajo el protocolo MQTT que llegue al dispositivo final deberá 

ser publicado en el bróker mosquitto. 

 
Cuadro 10. R10 Limitar el número de nodos sensores conectados a la red. 
 

  

Para ofrecer una mayor seguridad en los parámetros del gateway se limitara el número 

de nodos disponibles para evitar la llegada de un posible intruso. 

 
 

Número R08 

Nombre Encapsular el paquete de información con el protocolo MQTT. 

Descripción  El paquete de información que será enviado a la cloud deberá ser 

encapsulado con el protocolo MQTT. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Número R09 

Nombre Publicar el paquete encapsulado con MQTT en el servidor 

Mosquitto. 

Descripción  El paquete encapsulado en MQTT será enviado al servidor 

Mosquitto para su posterior envió a la cloud del proyecto. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Número R10 

Nombre Limitar el número de nodos sensores conectados a la red.  

Descripción  El gateway permitirá limitar la cantidad de nodos sensores que 

componen la red evitando así algún intruso en la misma. 

Prioridad Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1.3 Requisitos no funcionales.  Estos requisitos no son visibles para el usuario pero 

deben ser cumplidos para asegurar un correcto funcionamiento. 

 
Cuadro 11. Requisitos no funcionales 

 

Necesidad Descripción 

Integridad Se debe garantizar la integridad de la información a fin de 

obtener mediciones reales. 

Disponibilidad El gateway deberá estar en funcionamiento todo el tiempo, de 

esta forma podrá realizar un monitoreo en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.4.1.4 Funciones.  Las funciones serán las acciones que se podrán realizar a través 

del proyecto. 

 
Cuadro 12. Funciones del gateway. 
 

Función Descripción 

Función        1: 

Envió de datos 

El gateway está pensando para la transmisión de los 

datos obtenidos de los nodos sensores. 

Función 2: 

Encapsulamiento 

de los datos 

La información al ser enviada del gateway hacia la cloud 

deberá ser encapsulada bajo el protocolo MQTT. 

Función 3: 

Limitación de los 

nodos a formar la 

red de sensores 

inalámbricos 

El gateway estará configurado de tal manera que estará 

limitado el número de nodos que podrán pertenecer a la 

red de sensores inalámbricos siendo este número 

modificable únicamente por el administrador de la red. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2 Diseño.  El diseño permitirá en base al análisis crear los diferentes diagramas 

que son necesarios para un correcto desarrollo del proyecto: 

 

2.4.2.1 Diagrama de Casos de Uso.  En este caso tenemos a dos actores que 

intervienen en el uso del gateway: 

 

Administrador: El administrador, es la persona que estará encargada de la supervisión 

de la red de sensores inalámbricos junto con el gateway. 
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Cliente: En este caso el cliente seria la aplicación que se encargará de utilizar la 

información que el gateway se encuentra publicando. 

 

Cuadro 13. Caso de Uso N° 1 Administración 
 

Caso de Uso N° 1 Administración 

Actores Administrador 

Precondiciones Administrador 

Secuencia de Actividades - Iniciar Servidor 

o Carga de aplicación 

o Configuración 

o Administración 

Post condiciones El gateway deberá estar conectado al servidor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso de uso se describe los procesos que realizara el administrador, el cual 

será el encargado de monitorizar la red de sensores inalámbricos así como de la carga 

de aplicación en los nodos. 

 

Grafico 18. Diagrama de Caso de uso Administración 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Caso de Uso N° 2 Consumo 
 

Caso de Uso N° 2 Consumo 

Actores Cliente 

Precondiciones Cliente 

Secuencia de Actividades - Conectarse al dispositivo final 

o Consumir la información. 

Post condiciones La información debe estar siendo publicada en 

el broker del dispositivo final. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso de uso se muestra la forma en la que el cliente consumirá los datos que 

serán publicados en el dispositivo final que en este caso será un dispositivo Raspberry 

pi. 

 

Grafico 19. Diagrama de caso de uso de consumo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 15. Caso de Uso N° 3 General 
 

Caso de Uso N° 3 General 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente  

Secuencia de Actividades - Servidor levantado. 

- Cliente conectado. 

Post condiciones El servidor debe estar iniciado y el cliente 

conectado con el dispositivo del cual consumirá 

los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este diagrama se da un enfoque general al uso del gateway ya que se muestra 

cómo intervendrá cada actor haciendo uso principalmente del servidor de IBM Mote 

Runner. 

 

Grafico 20. Diagrama de casos de uso General 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.4.2.2 Diagrama de flujo.  Mediante estos diagramas se representara los procesos 

que se realizaron para la configuración y posterior envió de información de la red de 

sensores inalámbricos. 
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Grafico 21: Diagrama de flujo de configuración 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Este diagrama de flujo describe el proceso que debe realizarse en el servidor para la 

configuración del gateway desde su inicia hasta sus parámetros de funcionamiento. 
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Grafico 22: Diagrama de flujo de aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este diagrama de flujo se encarga de describir el proceso que realiza la aplicación que 

se encuentra cargada en los motes para realizar la obtención de la información y 

posterior envió hacia el gateway. 
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Grafico 23: Diagrama de flujo de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este diagrama de flujo describe el proceso de comunicación que realiza el gateway 

para enviar la información obtenida hacia el broker MQTT. 

 

2.4.2.3 Diagrama de Red.  El siguiente diagrama describe como estará constituida la 

red de sensores inalámbrica y de qué forma será la comunicación en cuanto este 

implementada.  
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Grafico 24: Diagrama de red del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5     Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

 

Para describir la ejecución del prototipo esta se divide en 4 partes las cuales son las 

siguientes: 

2.5.1 Preparación del Hardware.  En esta sección se describirá la forma en que los 

componentes o hardware son ensamblados para su correcto funcionamiento en la red 

de sensores inalámbrica. 

 



45 
 

Grafico 25: Encendido del dispositivo waspmote 

 

Fuente: [10] 

 

 

El principal requerimiento a la hora de usar los dispositivos waspmote será el de 

cargar a cada uno de ellos el respectivo firmware (instrucciones) el cual se lo realizara 

con el uso de un dispositivo que se encargara de programar el procesador de la placa 

waspmote y una aplicación. 

 

 

Grafico 26: Programador Atmel ICE-BASIC  

 

Fuente: [10] 
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El programador deberá ser conectado al computador así como al dispositivo el cual 

deberá estar encendido y libre de cualquier otra placa de expansión en todo momento. 

 

Grafico 27: Programador de dispositivos de Atmel Studio 7.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la aplicación se deberá  seleccionar el procesador de la placa waspmote y realizar 

una lectura la cual al finalizar nos permitirá  la carga del firmware que se utilizara y 

luego de esto proceder a programar el dispositivo lo cual lo dejara listo para su 

utilización. 

 

Este proceso se debe realizar en todos los dispositivos de la red de sensores 

inalámbricos tanto en el gateway como en los nodos sensores. 
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Grafico 28: Colocación de la placa Ethernet al Gateway 

 

Fuente: [10] 

 

En el dispositivo que será utilizado como gateway se deberá colocar la placa de 

expansión Ethernet la cual permitirá realizar la conexión con el dispositivo que 

contiene el servidor de mediciones. 

 

Grafico 29: Colocación de la placa 6LowPan a los nodos 

 

Fuente: [10] 

 

Tanto en los nodos sensores como en el gateway se deberá colocar la placa 6lowpan 
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la cual permitirá realizar la conexión inalámbrica IPV6 y posterior envió de datos. 

 

Grafico 30: Colocación de la placa de sensores. 

 

Fuente: [10] 

 

En los nodos sensores se deberá colocar la placa de sensores la cual permitirá la 

colocación del dispositivo que se encargara de realizar las mediciones y llevarla a 

este. 

 

Grafico 31: Placa de sensores  

 

Fuente: [9] 
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La placa de sensores se colocara en los nodos del gateway la cual permite la conexión 

de sensores al dispositivo para realizar mediciones, en este caso como estamos 

usando los sensores de humedad se ha marcado la ubicación de estos puertos. 

 

Grafico 32: Sensor de humedad a utilizar en la placa de sensores 

 

Fuente: [9] 

 

Este será el sensor que se utilizara para realizar las mediciones, las cuales llegaran a 

la placa de sensores y serán enviadas a través de la red hacia el gateway. 

 

2.5.2 Carga de la aplicación.  Una vez que la aplicación que será cargada a los nodos 

sensores ha sido desarrollada en el kit de desarrollo IBM Mote Runner usando los 

lenguajes Java o C# se deberá realizar una compilación y posterior carga de las 

librerías necesarias, finalmente la aplicación a los nodos sensores de la red. Lo cual se 

describe a continuación: 

 

Grafico 33: Comando de compilación de la aplicación a lenguaje ensamblador. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las aplicaciones que se desarrollen para los nodos de la red de sensores inalámbricos 

deberán ser compiladas en lenguaje ensamblador ya que este es el interpretado por 

los dispositivos, por esta razón hacemos uso del comando que se describió 

anteriormente para su compilación. 

 

Grafico 34: Comando de levantamiento del servidor de IBM Mote Runner. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el levantamiento del servidor del kit de desarrollo IBM Mote Runner  debemos 

ejecutar el comando “mrsh” el cual nos permitirá acceder al mismo a través de un 

navegador, siendo el recomendado Firefox. 

 

Grafico 35: Interfaz del servidor de IBM Mote Runner 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que el servidor está en funcionamiento abriremos un navegador en el cual 

nos dirigiremos a la dirección http://localhost:5000  en la cual encontraremos el 

administrador del kit de desarrollo. 
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Grafico 36: Terminal del servidor de IBM Mote Runner 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro de la interfaz de administración del kit de desarrollo encontraremos la opción 

“Shell” que nos permitirá ingresar a la terminal en la cual procederemos a digitar los 

comandos para realizar la carga de la aplicación. 

 

Grafico 37: Comandos para realizar el montaje del mote al servidor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer paso para realizar la carga de la aplicación es vincular el dispositivo con el kit 

de del desarrollo, esto se realiza con el comando que se encuentra resaltado, esto se 

realiza con el dispositivo conectado vía USB. 
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Grafico 38: Comando para realizar la subida de la aplicación a los motes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de que el dispositivo está vinculado con el kit de desarrollo procedemos a 

realizar la carga de la aplicación, primeramente nos debemos dirigir a la carpeta donde 

se encuentra la compilación y posteriormente usamos el comando resaltado en la 

Grafico 40, no olvidemos que se deben cargar las librerías que hayan sido necesarias 

para el desarrollo de la aplicación ya es un requerimiento para el funcionamiento. 

 

Grafico 39: Comando para el borrado de una aplicación del mote. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En caso de que deseemos realizar el borrado de una aplicación que se encuentre ya 

en el dispositivo deberemos digitar el comando que se muestra en la Grafico 41, luego 

de esto podremos continuar con el proceso de subida que vimos anteriormente. 

 
2.5.3 Preparación del gateway.  Para realizar la prelación del dispositivo que se 

encargara de realizar la función del gateway deberemos cargar el código indicado y 

realizar la configuración de los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento 

con el servidor que será el encargado de recibir los datos obtenidos a través de la red 

de sensores inalámbricos. 
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Grafico 40: Aplicación para el dispositivo gateway. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez nos encontramos en la terminal de servidor nos dirigiremos a la ruta donde se 

encuentra la aplicación que debe ser cargada al dispositivo que funcionara como 

gateway (mrv6-edge), realizaremos la carga con el comando que se mostró en la 

Grafico 40. 

 

Grafico 41: Configuración de red del dispositivo que será conectado con el servidor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto la aplicación este cargada en el dispositivo gateway procederemos a 

configurar la dirección ip que se comunicara con el servidor, deberemos indicar puerta 

de enlace y mascara de subred. 
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Grafico 42: Vinculación del dispositivo mediante IP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El dispositivo gateway configurado deberá ser conectado al servidor mediante una 

dirección ip valida que se encuentre en el rango con la cual se configuro previamente, 

el comando de vinculación es diferente al observado en la Grafico 39. 

 

Grafico 43: Importación del código del servidor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora que el dispositivo gateway está vinculado deberemos dirigirnos a la ruta donde 

se encuentra el archivo de configuración del servidor e importar dicho archivo, de esta 

forma podremos observar los datos que llegan a través de la red de sensores 

inalámbricos. 
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Grafico 44: Parámetros de configuración del gateway. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un correcto funcionamiento del gateway deberemos configurar diversos 

parámetros como se muestra en la Grafico 46, para analizar con mayor detalle el 

comando de configuración de parámetros del gateway ver el anexo 1. 

 

Grafico 45: Lista de dispositivos de la red de sensores inalámbricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si deseamos observar los dispositivos que están conectados a nuestro gateway, 

debemos ejecutar el comando que se muestra en la Grafico 47 en donde una etiqueta 
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nos especificara la función del dispositivo en la red. 

 

2.5.4 Envió de la información.  Él envió de la información se lo realizara a través del 

servidor de mote runner, ya que este servidor es el que recibe los datos que llegan de 

los nodos hijos hacia el gateway. 

 

Grafico 46: Envió de datos de los nodos hijos al gateway. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos que son obtenidos por los nodos hijos a través de sus sensores son 

enviados al gateway el cual al estar conectado y configurado con el servidor de mote 

runner se encarga de enviar dicha información hacia el servidor. 

 
Grafico 47: Llegada de datos al broker en el Raspberry pi 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta Grafico podemos observar que los datos que llegan al servidor a través del 
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gateway son encapsulados y enviados hacia el broker mosquitto que se encuentra 

localizado en la Raspberry pi. 

 

Grafico 48: Comprobación de llegada de datos a través de un cliente del broker. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El cliente que se muestra en la Grafico nos ayuda a comprobar que los datos 

efectivamente están llegando al broker y pueden ser observados a través de cualquier 

cliente de MQTT que se conecte al mismo.  
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

Una vez realizada la ejecución del prototipo procederemos a realizar las pruebas del 

mismo, debido al gran uso de los circuitos integrados modernos los defectos de  

manufacturación se han hecho más notorios en la tecnología. [33] 

El siguiente plan de evaluación está constituido de tres puntos los cuales son: 

 

Grafico 49: Constitución del plan de pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.1 Pruebas unitarias.  Las pruebas unitarias se realizan con el fin de comprobar el 

desarrollo de cada uno de los requerimientos del gateway para de esta forma tener 

constancia de que el proyecto cumple con las necesidades para las cuales fue 

pensado que resolverá, es aquí en donde podremos comprobar que el diseño de la red 

de sensores inalámbrico se realizó correctamente así como la aplicación que realiza 

las mediciones a través de los nodos hijos los cuales se encargar de enviar sus datos 

hacia el gateway, para estas pruebas se ha realizado un formato de evaluación. Ver 

anexo I 

 

3.1.2 Pruebas de integración.  Las pruebas de integración se realizaran con el fin de 

comprobar la correcta integración del gateway (ZigBee) de redes de sensores 

inalámbricas junto con la plataforma IOTMACH, es aquí en donde se corrobora la 

comunicación del gateway hacia el consumidor el cual está a la espera de la 

información enviada, para estas pruebas se ha realizado un formato de evaluación. 

Ver anexo II 
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3.1.3 Pruebas de rendimiento.  Las pruebas de rendimiento se realizaran con el fin de 

observar el rendimiento del gateway y cuál es su capacidad operativa optima, ya que 

de esta forma podremos tener una idea de lo que podremos exigirle a nuestro gateway 

y así evitar una caída por una sobrecarga de trabajo, es aquí en donde se observa la 

correcta configuración del gateway permitiendo estar en operación las horas de trabajo 

necesarias, para estas pruebas se ha realizado un formato de evaluación. Ver anexo II 

 

3.2 Resultados de la evaluación 

 

Luego de haber realizado los planes de pruebas planteados anteriormente hemos 

obtenido los siguientes resultados: 

 

3.2.1 Resultados de pruebas unitarias.  Los requerimientos del desarrollo del gateway 

han sido cumplidos en su totalidad, esto en base a las pruebas unitarias que se 

realizaron con el fin de comprobar el desarrollo de los requerimientos establecido 

anteriormente, a continuación se muestra un gráfico descriptivo y los resultados 

obtenidos a partir de la prueba: 

 

Grafico 50: Configuración para la realización de prueba unitaria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la ejecución de la prueba unitaria se requiere configurar el proyecto de forma que 

se pueda corroborar el funcionamiento de todos los componentes conectados la 
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gateway y del cumplimiento de los requerimientos del mismo. 

 
Tabla 2: Datos prueba de usabilidad. 

Detalles Cantidad 

# de Testers 4 

# de pruebas 14 

Total 
Respuestas 

56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 2 podemos observar la cantidad de testers y pruebas que se realizaron 

para obtener una cantidad de respuestas considerable, que nos permita observar 

mediante un gráfico el nivel de aceptación de la prueba unitaria. 

 

 

Tabla 3: Porcentaje prueba de usabilidad. 

Usabilidad  Respuestas Porcentaje 

Correcto 56 100% 

Incorrecto 0 0% 

Total 56 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 3 podemos observar el porcentaje de cumplimiento de la prueba unitaria, 

siendo en su totalidad satisfactoria. 

 

Grafico 51: Grafico prueba unitaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 51 podemos observar el resultado final de la prueba unitaria con lo cual 

podemos concluir que fue un éxito y el proyecto cumplió con los requerimientos de la 
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misma. 

 

3.2.2 Resultados de pruebas de integración.  La integración del gateway junto con los 

demás componentes que conforman el proyecto iotmach se realizó correctamente esto 

pudo ser comprobado gracias a las pruebas de integración las cuales fueron 

realizadas con el fin de corroborar dicha integración, a continuación se muestra un 

gráfico descriptivo y los resultados obtenidos a partir de la prueba: 

 

Grafico 52: Configuración para la realización de prueba de integración. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la ejecución de la prueba de integración se debe acoplar el proyecto junto con la 

plataforma IOTMACH, por esta razón la configuración se realiza junto a la plataforma. 

 
Tabla 4: Datos prueba de integración. 

Detalles Cantidad 

# de Testers 4 

# de pruebas 5 

Total 
Respuestas 

20 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4 podemos observar la cantidad testers y pruebas que se realizaron para 

obtener una cantidad de respuestas considerable, que nos permita observar mediante 

un gráfico el nivel de aceptación de la prueba de integración. 

 

 
Tabla 5: Porcentaje prueba de integración. 

Usabilidad  Respuestas Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5 podemos observar el porcentaje de cumplimiento de la prueba de 

integración, siendo en su totalidad satisfactoria. 

 

Grafico 53: Grafico prueba de integración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 53 podemos observar el resultado final de la prueba de integración con lo 

cual podemos concluir que fue un éxito y el proyecto cumplió con los requerimientos 

de la misma. 

 

3.2.3 Resultados de pruebas de rendimiento.  El rendimiento del gateway fue 

comprobado realizando una carga excesiva de datos hacia el mismo, con el fin de 

simular un caso en el cual el gateway podría ser saturado por la llegada de lecturas 

excesivas de sus nodos, gracias a la prueba de rendimiento pudimos comprobar que 

el gateway se mantiene en operación a pesar de recibir lecturas excesivas, a 
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continuación se muestra un gráfico descriptivo y los resultados obtenidos a partir de la 

prueba: 

 

Grafico 54: Configuración para la realización de prueba de rendimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la ejecución de la prueba de rendimiento se requiere configurar el proyecto de 

forma que los dispositivos realicen envíos de información en un tiempo muy reducido, 

de esta forma se comprueba que el gateway continua su funcionamiento a pesar de 

esto. 

 

 
Tabla 6: Datos prueba de rendimiento. 

Detalles Cantidad 

# de Testers 3 

# de pruebas 4 

Total 
Respuestas 

12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 podemos observar la cantidad de testers y pruebas que se realizaron 

para obtener una cantidad de respuestas considerable, que nos permita observar 

mediante un gráfico el nivel de aceptación de la prueba de rendimiento. 
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Tabla 7: Porcentaje prueba de rendimiento. 

Rendimiento Respuestas Porcentaje 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 22 podemos observar el porcentaje de cumplimiento de la prueba de 

rendimiento, siendo mayormente satisfactoria. 

 

Grafico 55: Grafico prueba de rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 55 podemos observar el resultado final de la prueba de rendimiento con 

lo cual podemos concluir que fue un éxito y el proyecto cumplió con los requerimientos 

de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para el diseño e implementación de .la red de sensores inalámbricos se deberá 

tomar en cuenta la tecnología a utilizar y los requerimientos de software y 

hardware de la plataforma de desarrollo. 

 El desarrollo de una aplicación que funcione en nodos sensores que integran 

una red de sensores inalámbricos requiere especificar los puertos en los que 

está configurado el gateway para el envió de la información de esta forma la 

información obtenida puede ser recibida. 

 El gateway requiere de una plataforma que permita la administración del mismo 

ya sea para configurar parámetros de seguridad o para conocer los dispositivos 

que componen lo componen, por esta razón el kit de desarrollo de ibm mote 

runner es altamente recomendado ya que nos ofrece un entorno de desarrollo 

así como de una interfaz de configuración y administración. 

 El envío de la información no termina en el gateway ya que este es el 

encargado de encapsular y enviar lo recibido a través de un broker MQTT, se 

realiza la encapsulación en el gateway en cuanto se reciben los datos de los 

nodos ya que de esta manera se reduce la carga de los mismos. 

 La integración arroja mejores resultados en la etapa de pruebas ya que al 

contar con el gateway en completo funcionamiento la configuración para la 

integración requiere únicamente de ciertos parámetros lo cual es apreciado en 

caso de detectarse errores y necesitar cambiar la configuración varias veces. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un proceso de ingeniería inversa al servidor de ibm mote runner para 

su implementación en un micro computador. 

 Para el desarrollo de las aplicaciones que se usaran en los nodos se debe 

tomar en cuenta las limitaciones de los lenguajes de programación con los 

cuales se va a trabajar. 

 Desarrollar una aplicación dirigida a los nodos que permita controlar las salidas 

digitales de los mismos. 

 Se recomienda desarrollar una documentación más práctica la cual permita 

tener un entendimiento mucho más completo de la tecnología con la que se 

trabajara y así disminuir los tiempos de aprendizaje y desarrollo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A: Prueba unitaria del gateway (ZigBee) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B: Prueba de integración del gateway (ZigBee) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C: Prueba de rendimiento del gateway (ZigBee) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D: Método de envió de datos hacia el gateway. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


