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Abstract

En el presente documento se expone el desarrollo e implementación de un sistema
que integra dispositivos domésticos al “Internet de las Cosas”, IoT. Este sistema
aprovecha el cableado de la red eléctrica doméstica para transmitir información.
A esta tecnoloǵıa se le denomina PowerLine Communications, PLC. La creciente
necesidad de IoT en los hogares y la tendencia en aumento de desarrollo de PLC
llevaron a la creación de un estándar dedicado: GreenPHY.

El proyecto surge por la inquietud de simplificar la integración de equipos a un
sistema que provea inteligencia a la red eléctrica para realizar funciones de domóti-
ca. Se tuvo como premisa el concepto de Plug and Play, de manera de facilitar la
instalación y configuración de los dispositivos al usuario. Además, se deseaba poder
colectar datos del hogar para poder reportar al usuario y analizar patrones de uso.

Se diseñó y construyó un sistema que permite, mediante powerline, recolectar
información del consumo de enerǵıa de los equipos domésticos conectados y habilitar
o deshabilitar la alimentación eléctrica de los mismos. Se utilizó una arquitectura que
depende de un centralizador y varios nodos distribuidos en el hogar. El centralizador
(basado en Raspberry PI ) cumple funciones de gestión de las redes de nodos (basados
en Arduino), almacenamiento de datos y reportaje de los mismos.

El proyecto se diseñó de manera tal de poder implementar tantas redes de nodos
como uno quiera, basadas en distintas tecnoloǵıas. En particular se desarrollaron
dos redes, una basada en transceptores de baja velocidad de transmisión y otra que
cumple con el estándar GreenPHY. El sistema presenta una interfaz sencilla para
integrar sensores y actuadores de la naturaleza que se desee. Se elaboraron además
libreŕıas para Arduino que implementan Ethernet, IPv6 y UDP a nivel de firmware.
Además se implementaron soluciones robustas de Plug and Play.

Se logró construir un sistema integral para la automatización de la casa y sen-
sado de consumo eléctrico, logrando el objetivo deseado de autoreconocimiento y
configuración de equipos nuevos. El sistema genera un gran volumen de información
que puede ser procesado en herramientas de “la nube” para predecir patrones de uso
y comportamiento en el hogar.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se presenta el concepto de Internet of Things (IoT) y las tenden-
cias existentes. También describe el problema que el proyecto aborda, los objetivos
planteados y el alcance de la solución construida.

1.1. IoT y tecnoloǵıas

El avance en las tecnoloǵıas de acceso a Internet permite por primera vez ir hacia
la integración total de nuevos equipos a la red. La denominada Internet of Things
o “Internet de las Cosas” constituye la integración a la red de diferentes equipos
-como ser nuevos sensores y dispositivos de uso personal, doméstico o industrial- a
un único marco de comunicaciones, que permite el control de los mismos de manera
remota [1].

El término fue acuñado por primera vez por Kevin Ashton[2], un tecnólogo
británico dedicado a la investigación de identificación por radiofrecuencia (RFID).
Utilizó el término para referirse a la conexión de Internet con el plano real a través
de sensores diseminados a lo largo del globo; permitiendo un enlace entre el mundo
f́ısico y el digital.

El paradigma de IoT implica la interconexión de dispositivos que contienen
electrónica y software para poder intercambiar información. El concepto genera-
lizado lleva a volver inteligentes los equipos de cualquier naturaleza para volverlos
accesibles a distancia y poder controlar y analizar su comportamiento, valiéndose
de la infraestructura y protocolos de red ya existentes y distribuidos [3].

Ésta es una tendencia global y creciente que facilita el uso de la tecnoloǵıa a nivel
personal e industrial. Esta tendencia está llevando, por un lado, a que los dispositivos
con cierta inteligencia (como ser electrodomésticos, veh́ıculos, etc) estén conectados
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Figura 1.1: La gran nube del Internet de las Cosas. Imagen extráıda de
http://www.spremutedigitali.com/mdrive-tool-italiano-sfida-dropbox-google-drive/,
derecho de uso libre.

a Internet; y por el otro, que los que no tengan inteligencia pasen a tenerla (sea el
caso de luces del hogar, electrodomésticos o máquinas industriales) [4].

Cualquier equipo puede ser conectado a la red, no importa su industria, desde la
música y medicina al transporte y cocina. El mundo tiende a incluir todos los dispo-
sitivos a una gran red global, capaz de agregar cada dispositivo nuevo y conectarlos
a todos entre śı (ver figura 1.1). La información generada por ellos, que tiende a ser
almacenada en la nube, lleva a un nuevo campo de estudio que es el tratamiento de
grandes volumenes de datos -o big data- permitiendo conocer el comportamiento de
la sociedad, las preferencias, tendencias y generar predicciones sociales y comerciales.

Referentes en la industria de Internet han apostado en desarrollar plataformas
dedicadas a IoT. Las mismas abarcan las siguiente funciones:

Manejo de dispositivos y soporte para su integración.

Seguridad de la información.

Protocolos para la colección de datos.

Herramientas para analytics.

Entre las variadas plataformas, se destacan las propuestas maduras de Amazon
IoT Web Services, IBM Watson IoT y los esfuerzos crecientes de Google Cloud IoT
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solutions, Oracle Cloud IoT o Microsoft Azure IoT suite. Además, han triunfado
en el mercado plataformas espećıficas construidas desde sus fundamentos para el
“Internet de las cosas”. Entre ellas vale la pena mencionar Salesforce IoT Einstein
Cloud y thingworx. Existe un proyecto en desarrollo (Kaa Platform) que pretende
ser la herramienta referente con la ventaja de ser open-source. En el apéndice G.1
se detallan las virtudes de ciertas plataformas seleccionadas.

Una de las caracteŕısticas del “Internet de las Cosas” es que a medida que se
integran más dispositivos de distinta naturaleza a la red, los datos de los mismos
abundan. Esto permite implementar análisis estad́ısticos para pronosticar compor-
tamientos y volver más inteligente el conjunto. El desarrollo de la tecnoloǵıa y su
rápida creciente difusión y adopción llevará a una expansión en áreas para formar
ciudades inteligentes interconectadas.

A nivel doméstico, IoT permite por una parte introducir la capacidad de moni-
torear en tiempo real el consumo de enerǵıa de los diferentes equipos conectados a
la red eléctrica, aśı como actuar sobre los mismos (mediante por ejemplo el encen-
dido/apagado de equipos, o regulando temperatura en termostatos) en tiempo real,
para brindar mayor comodidad al usuario, haciendo un uso racional de la enerǵıa
eléctrica.

Se presenta entonces el desaf́ıo de combinar estas tendencias, proveyendo a los
usuarios finales de mecanismos para controlar y obtener datos sobre el consumo de
los dispositivos conectados a la red doméstica. En este punto, los sistemas de domóti-
ca han evolucionado de sistemas de “banda angosta” pensados para el telecontrol
simple de equipos, a sistemas globales de monitoreo. Al d́ıa de hoy, muchos de los
sistemas propuestos basan su comunicación en redes inalámbricas (Wi-Fi, ZigBee,
etc), debido a que se trata de tecnoloǵıas relativamente maduras y de bajo costo.
Sin embargo, como veremos a continuación, es razonable plantearse usar la propia
red eléctrica para implementar la comunicación.

1.2. Motivación y definición del problema

En un ambiente doméstico, la implementación y utilización tradicional de IoT
utiliza conexiones inalámbricas, t́ıpicamente Wi-Fi. Eso implica que los equipos que
se agreguen a la red deben ser configurados manualmente, al menos para generar la
conexión. A su vez, crece el número de clientes Wi-Fi en la red doméstica.

El proyecto realizado, nace ante la inquietud de conocer y desarrollar una solución
de domótica que agregue monitoreo y reportaje de consumo energético -y por qué
no- otras magnitudes. Pero por sobre todo, pretende atender una alternativa a la
forma de conexión de los equipos a Internet aśı como lograr la autoconfiguración de
los mismos.
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La idea utilizada es no requerir conectividad Wi-Fi porque agrega tráfico innece-
sario cuando todos los dispositivos ya están conectados a la red eléctrica. Debido a la
infraestructura eléctrica subyacente, que ya conecta los equipos entre śı, es deseable
aprovecharla para la comunicación de datos.

En este sentido, los costos de la tecnoloǵıa PowerLine Communications (PLC o
PowerLine, comunicación sobre ĺıneas de potencia) se vuelven cada vez más com-
petitivos permitiendo su implementación en hogares. Dicha tecnoloǵıa permite el
env́ıo de información a través de la red eléctrica doméstica aprovechando recursos
que -si no fuese de esta manera- se veŕıan desperdiciados. Es importante notar que
la tecnoloǵıa PowerLine toma provecho de la red alámbrica existente en todo domi-
cilio y permite prescindir de otras tecnoloǵıas de red, volviéndose su administración
independiente de la tecnoloǵıa utilizada en el hogar para el acceso a Internet.

Los dos desafios planteados para el proyecto son lograr que la comunicación de
los dispositivos sea mediante PowerLine a través de la red eléctrica y que los mismos
se configuren lo más automaticamente posible.

1.3. Descripción del proyecto

El problema planteado está ligado a la creciente necesidad de conocer el nivel
de consumo energético de los distintos dispositivos del hogar para poder tomar de-
cisiones de consumo y eficiencia. Además, se pretende integrar funcionalidades de
domótica para permitir al usuario actuar remotamente sobre los distintos dispositi-
vos conectados a la red eléctrica.

El presente proyecto plantea construir una red doméstica de sensores y actua-
dores (nodos) que se comuniquen con un centralizador a través de la instalación
eléctrica existente en los hogares utilizando tecnoloǵıas PLC. Se desea medir con-
sumo de potencia y eventualmente habilitar/deshabilitar la alimentación a equipos.
También se desea contemplar en el diseño la posible implemementación de otros
sensores y actuadores no explorados en el proyecto.

El sistema se valdrá de un centralizador para descubrir automáticamente y ob-
tener los datos sensados por cada nodo de la red. El mismo también podrá tomar
acciones sobre cada uno de ellos. Dichos datos permitirán la gestión de la red, po-
sibilitando tomar decisiones sobre el consumo energético y el funcionamiento de los
dispositivos conectados.

A su vez, será necesario brindar al usuario información sobre el estado y consumo
de la red (como ser los datos recolectados por cada una de las tomas de corriente),
presentándolos en una interfaz adecuada.

La interfaz será útil también para que el usuario pueda actuar sobre los equipos
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conectados enviando directivas para modificar su comportamiento, fundamental-
mente, habilitar o deshabilitar su alimentación eléctrica.

En el apéndice G.2 se plantean alternativas al producto existentes en el mercado
ya sean PLC o con comunicación inalámbrica.

1.4. Objetivo general y alcance del proyecto

El objetivo general del proyecto es construir una red, orientada al campo de la
domótica y basada en la tecnoloǵıa PowerLine que permita encender, apagar y medir
el consumo de los equipos conectados. Se plantea además explorar la posibilidad de
utilizar protocolo IPv6.

El proyecto debe abarcar el diseño y desarrollo de los siguientes ejes:

Sistemas remotos de medición que permiten sensar el consumo energético del
dispositivo conectado.

Sistemas remotos actuadores utilizados para habilitar y deshabilitar la alimen-
tación eléctrica de los equipos conectados.

Hardware para comunicación PowerLine de los nodos de manera de poder
recibir las directivas, configurarse y enviar los datos obtenidos por el sistema
de medición.

Protocolo de descubrimiento para reconocer nuevos nodos que se conecten a
la red. Además, debe contemplar el descubrimiento de sus capacidades para
agregar como funcionales los sensores y actuadores que tiene conectados.

Protocolo de comunicación entre nodos y centralizador. Debe considerar enviar
tramas con toda la información necesaria para cumplir con las funcionalidades
del sistema.

Hardware y software del gateway de centralización donde se gestionará la red
y almacenarán los datos obtenidos y capacidades de los nodos.

Procesos de análisis de datos para elaborar las mediciones y obtener tanto
patrones como gráficos de comportamiento.

Interfaz para presentar al usuario el consumo y estado de la red, aśı como
también permitirle actuar sobre los nodos-equipos.
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Caṕıtulo 2

Tecnoloǵıas de comunicación sobre
red eléctrica

Habiendo identificado las tendencias en IoT, este caṕıtulo explora las distintas
posibilidades dentro de la solución de comunicación elegida para integrar los equipos:
PowerLine.

2.1. Tecnoloǵıas disponibles

PowerLine es un método de comunicación de datos que utiliza el cableado de
las redes eléctricas por las que se transmite también la corriente alterna de alimen-
tación. El concepto lleva a poder extender las redes de datos a nuevas zonas sin
necesariamente extender/construir cableado dedicado.

2.1.1. Funcionamiento y sus comienzos

Las ondas eléctricas de corriente alterna se propagan con una frecuencia nominal
de 50Hz (60Hz en otros páıses). Para utilizar la misma ĺınea de transmisión para
enviar datos sin generar interferencia, se debe utilizar una frecuencia de al menos
del orden de los kHz.

Dada las caracteŕısticas f́ısicas y constructivas de las ĺıneas de tensión, que no
fueron diseñadas para este fin, éstas se comportan como una antena y causan interfe-
rencia en el ambiente. Además, se introduce ruido exterior de las mismas frecuencias.
Los criterios de diseño de las soluciones iniciales debieron contemplar estos desaf́ıos.
A medida que se haćıa popular la implementación de PLC, fue necesario legislar su
uso para controlar la interferencia producida.
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Figura 2.1: Ejemplo de funcionamiento de tecnoloǵıa PLC a nivel doméstico

Éste método de comunicación fue implementado a la par de la popularización de
las instalaciones eléctricas, en la primera mitad del siglo XX. Comenzó siendo utili-
zado a bajas frecuencias para telemetŕıa sobre ĺıneas de alta tensión. Rápidamente
su uso se expandió para instalaciones domésticas.

Para ejemplificar el funcionamiento y uso en los hogares, veamos la siguiente
ilustración. Como se muestra en la figura 2.1, un dispositivo (cámara) está conecta-
do a la red eléctrica. Por otro lado, una pantalla también está conectada a la misma
instalación. Por ende, están conectados entre śı y son capaces de transmitir datos.
La cámara actúa como monitor de estado de un bebé donde los padrés podrán ob-
servarlo en su pantalla pues los datos de video son transportados en la red eléctrica.
Lo mismo puede ser utilizado para controlar las luces del hogar desde un interruptor
centralizado; o controlar las distintas persianas eléctricas mediante un centralizador
también conectado a la red. Tabién existen implementaciones t́ıpicas en donde sen-
sores distribuidos a lo largo del hogar reportan sus mediciones a un centralizador
para ser almacenadas.

La tecnoloǵıa -hasta fines de siglo- no era capaz de transmitir grandes volume-
nes de información pero su atractivo era considerado. El desaf́ıo consist́ıa (y aún
sigue siendo) en construir sistemas confiables, de costo accesible, que transmitan
información suficiente para sustituir los tradicionales métodos inalámbricos.

2.1.2. Clasificación de la tecnoloǵıa

La tecnoloǵıa PowerLine puede ser clasificada según la frecuencia en la que ope-
ran. Los equipos que proveen estas conexiones suelen dividirse entonces en equipos
de banda estrecha y de banda ancha. Una subclasificación utlizada también refiere
a si la tecnoloǵıa es interior o exterior a ambientes cerrados.

Banda estrecha (narrowband)

Estos dispositivos permiten baja velocidad de transmisión, considerable alcance
de decenas de kilómetros y frecuencias de modulación de hasta 500kHz.
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También pueden ser utilizados a nivel doméstico como ejemplo LonTalk y UPB.
Son protocolos muy simples y desarrollados. El más común y utilizado es X10 por es-
tar ya universalizado y estandarizado para la automatización doméstica y la domóti-
ca.

X10

Ésta tecnoloǵıa data de 1975 y es usada para automatización en hogares. Se
comunica a través de la red eléctrica y fue utilizada para transportar comandos
a distintos módulos o nodos en la red. Los más t́ıpicos son: tomas de corriente,
interruptores, dimmers y controladores de dispositivos por baja tensión. Sus análogos
inalámbricos modernos son Zigbee o Z-Wave.

Vale destacar los siguiente:

El protocolo soporta hasta 256 dispositivos conectados a la red. A cada uno se
le asigna un código de casa con valores de A a P y un código de unidad (valores
de 1 a 16). Esto determina las 256 posibles combinaciones de direccionamiento
único en la red y suelen hacerse mecánicamente con dos ruedas o perillas. Ésta
asignación de direcciones hace que no sea necesario generar un mecanismo de
autoreconocimiento ni autoconfiguración, el instalador debe tan solo asignar
la dirección al instalar el dispositivo.

Los comandos t́ıpicos son encender o apagar, enviado a cierta dirección. El pro-
tocolo también implementó funcionalidades de broadcast como ser “encender
todos los equipos”.

Utiliza ráfagas de radiofrecuencia de 120kHz en los momentos de cruce por
cero de la onda de corriente alterna para enviar la información digital sobre la
ĺınea eléctrica. El mensaje consiste en la dirección de destino y el comando. La
señal se env́ıa dos veces porque la comunicación es unidireccional y no utiliza
confirmación de recepción. La velocidad de ejecución es baja llegado a tiempos
superiores a los 500ms desde que se escribe el mensaje en la red hasta que se
ejecuta por el módulo receptor.

G3 - PLC

También existen equipos para exterior con ĺıneas de alta tensión. Son útiles para
administración de redes eléctricas, manejo y distribución de enerǵıa o telemetŕıa.
Bajo la premisa de que una grilla eléctrica sin un sistema de comunicación de infor-
mación es simplemente una distribuidora de enerǵıa, surge en 2011 -del seno de los
ĺıderes de la industria- la alianza G3-PLC. Esta tecnoloǵıa trae consigo un protocolo
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estandarizado para capas bajas de la red que agregando comunicación bidireccio-
nal convierte la red en inteligente. Con ésta propuesta se facilita la comunicación
confiable, veloz y de largo alcance en la red eléctrica.

G3-PLC mejora la eficiencia de uso del espectro utilizando OFDM, modulando a
frecuencias entre 10 kHz y 500kHz, abarcando las bandas dedicadas por las entidades
reguladoras de comunicaciones en los distintos continentes o páıses.

La comunicación pretende ser robusta pues se implementan dos capas de FEC 1

y se hace estimación de canal para elegir la modulación óptima entre nodos.

Además, facilita protocolos de encripción de información AES-128bit y utiliza
6loWPAN para enrutar mensajes permitiendo adaptar protocolos como IPv6, la
utilización de routers y protocolos de enrutamiento entre distintos nodos.

Banda ancha (broadband)

Las implementaciones de banda ancha utilizan frecuencias del orden de los MHz
y velocidades de transmisión de datos de cientos de Mbps. Su mayor desventaja es
el corto alcance que tiene la señal transmitida.

En exterior son utilizados para la administración de la red eléctrica de la ciudad
y también para sustituir radioenlaces o cableado dedicado para información.

BPL

BPL (Broadband over power lines) permite la transmisión de alta velocidad sobre
el cableado de la red eléctrica, desarrollado por AT&T en 1914. La transmisión se
da en general entre 1,6MHz y 80 MHz llegando a velocidades de transmisión del
orden de los Mbps, aunque existen implementaciones UHF llegando a frecuencias
de 20GHz permitiendo velocidades de hasta 1Gbps, compitiendo y brindando una
alternativa con cableado de fibra óptica.

Los mayores problemas que se enfrentó BPL son:

Las ĺıneas de potencia están afectadas por mucho ruido.

La banda de actuación coincide con otras tecnoloǵıas e industrias, generando
conflictos de interferencia.

Alcance limitado y banda ancha insuficiente para poder servir a ADSL o Wi-Fi.
1Forward error correction: es una técnica utilizada en codificación de canal para correción de

errores en ambientes ruidosos.
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Luego de años de desarrollo e intentos de implementación, muchos de ellos fa-
llidos, y debido a las caracteŕısticas BPL fue estandarizado en IEEE 1901 [5] para
frecuencias inferiores a 100MHz, velocidades de hasta 500Mbps y su utilización en
últimos tramos de la red eléctrica a hogares - distancias de hasta 1500m, siendo una
solución estable y de bajo costo que se ha popularizado recientemente.

Las soluciones domésticas suelen implementar una capa de enlace Ethernet para
conectar computadoras a routers y tener conectividad a Internet. Estas aplicaciones
de Ethernet over PowerLine fueron estandarizadas por la alianza HomePlug que
desarrolló diversos estándares y protocolos.

HomePlug AV

HomePlug surge ante la necesidad de incluir Internet en todos los aspectos
domésticos; su primer estándar: HomePlug 1.0 en año 2001.

Fue adoptado rápidamente y evolucionó (año 2005) a la estandarización de Ho-
mePlug AV (audio y video). Su propuesta contempla la creciente necesidad de mayor
ancho de ancho de banda para poder transmitir voz (VoIP), video y datos llegando
a incluir grandes tráficos como ser 4K Ultra HDTV.

Las principales caracteŕısticas son:

Velocidad de transmisión de hasta 500Mbps.

Es compatible con la versión anterior de HomePlug (1.0).

Utiliza OFDM con portadoras entre 2 y 30MHz, separadas 24kHz. Cada por-
tadora vaŕıa su modulación desde BPSK y QPSK hasta QAM de hasta 1024
śımbolos dependiendo de la relación señal ruido obtenida.

Provee mecanimos de FEC y arquitecturas de red basadas en Ethernet.

Utiliza sistemas de encripción AES 128 bit.

El rápido avance de la tecnoloǵıa, especialmente de la capacidad de video, llevó en
2012 a introducir mejoras llegando a la especificación HomePlug AV2. La propuesta
fue soportar la transmisión de varias señales de video 4K simultáneamente. Para
ello, la especificación soporta técnicas de codificación y manejo de capa f́ısica con
múltiples canales simultáneos (MIMO).

Los costos de estos dispositivos son más elevados lo que actúa como obstáculo
para ser utilizados para IoT, especialmente pequeños dispositivos. Además, utilizar-
los para el poco tráfico que generan los electrodomésticos o sensores para el hogar
implicaŕıa un desperdicio de la capacidad del enlace.
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Esta demanda por dispositivos amparados y que cumplen con el estándar Home-
Plug, pero de menor costo y capacidades adapatadas para domótica, automatización
doméstica e IoT, llevó a la especificación de una tecnoloǵıa derivada de HomePlug
AV : HomePlug GreenPHY.

2.2. Tecnoloǵıa elegida: HomePlug GreenPHY

El estándar HomePlug GreenPHY, de aqúı en más GreenPHY fue pensado
expĺıcitamente para medidores inteligentes y domótica. Este protocolo brinda una
capa de enlace adecuada a nivel doméstico similar a la Ethernet tradicional orienta-
da a aplicaciones de bajo consumo de ancho de banda. Esta tecnoloǵıa permite fácil
implementación de IPv4 e IPv6, útil para integrar los equipos. Provee menor capa-
cidad de transmisión que HomePlug AV y consume mucho menos enerǵıa, ambas
consideraciones útiles para IoT.

GreenPHY viene a ocupar el lugar de Zigbee para la capa f́ısica PowerLine. Cada
equipo está en el mismo nivel que el resto de los dispositivos y se asocia a la red.
Incluso existen esfuerzos de cooperación para desarrollar ZigBee/HomePlug, una
capa común que permita compatibilizar ambas comunicaciones.

Sus principales caracteŕısticas a destacar son:

Utiliza espectro entre 2 y 30 MHz, con hasta 1155 sub portadoras espaciadas
24,414 kHz, modulando a QPSK.

Picos de transmisión de 10Mbps, más que suficiente para las aplicaciones de
domótica y red eléctrica inteligente.

Compatible con las restantes especificaciones HomePlug.

Utiliza ROBO (OFDM Robusto) repitiendo códigos transmitidos para mejorar
la confiabilidad en los datos transmitidos y la red. Esto evita la necesidad de
hacer estimación de canal a utilizar.

Acceso al medio según CSMA/CA (acceso mútiple por detección de portadora
y prevención de colisiones), similar a Wi-Fi.

Implementa control de ancho de banda distribuido (Distributed Bandwidth
Control, DBC) para que pueda coexistir con dispositivos HomePlug AV y no
impactar su servicio. Si se detecta tráfico proveniente de un equipo asociado
a un dispositivo HomePlug AV, se reduce la capacidad de los GreenPHY has-
ta llegar a un mı́nimo de 7 %, asegurando un mı́nimo de capacidad para la
aplicación de sensores inteligentes.
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Consumo energético reducido pues implementa mecanismos que establecen
ventanas en la que los dispositivos pueden transmitir y recibir información.
Esto lleva hasta un ahorro energético de 75 % con respecto a HomePlug AV.

Provee herramientas para el sensado y control de consumo de carga de veh́ıcu-
los. La especificación fue diseñada para ser implementada en veh́ıculos eléctri-
cos y entiende la necesidad de medición de consumo y control de autenticación
para la carga del veh́ıculo en tomas públicas.

Imposibilidad de obtención de tecnoloǵıa

A pesar de haber escogido el estándar más adecuado a utilizar por las carac-
teŕısticas del hogar, existieron limitantes para obtener el hardware adecuado.

El estándar GreenPHY fue especificado recientemente por lo que la oferta de
modems disponibles en el mercado es baja. Las placas de desarrollo existentes se
pueden obtener a un costo muy elevado que escapaba por completo del presupuesto
disponible para el proyecto. A su vez, por restricciones comerciales, no fue posible
conseguir en Uruguay los dispositivos adecuados.

Con el fin de buscar alternativas de manera de poder comenzar a trabajar en la
implementación y aprender sobre la tecnoloǵıa PLC, se procedió a buscr un hardware
sustituto. Por costos y disponibilidad inmediata, se optó por la utilización de un
integrado de baja velocidad de transmisión desarrollado STMicroelectronics que
consiste en un transceptor PowerLine ST7540.

En paralelo, se trabajó en la obtención en el mercado internacional, a un costo
accesible, placas de desarrollo de un modem basado en el estándar GreenPHY. Éstas
quedaron a disposición seis meses luego de haber comenzado el proyecto, lo que
replanteó algunos de los objetivos. Se buscó robustecer la solución y explorar otras
tecnoloǵıas y rediseñar parte del desarrollo y proyecto para poder integrar ambos
componentes sobre una capa de aplicación común.
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Caṕıtulo 3

Descripción general del sistema

Este caṕıtulo pretende brindar una descripción global del sistema para conocer
los módulos y elementos que lo integran.

3.1. Caso de uso

Dentro del análisis del problema en la aplicación doméstica, el sistema considera
un hogar con distintos equipos a controlar y monitorear. Los mismos están ubicados
en diferentes sectores del inmueble y deben ser accesibles de una manera simple y
amigable para el usuario.

El interés del sistema se centra en conectarse mediante PowerLine con todos
los equipos elegidos con el objetivo de controlar su funcionamiento y desempeño.
Además, debe ser capaz de reportar al usuario de manera centralizada y aceptar del
mismo directivas.

El esquema de la figura 3.1 plantea el t́ıpico caso de uso e implementación.

3.2. Arquitectura global

El sistema diseñado consta de dos grandes componentes: un centralizador y la
red de nodos diseminados por el hogar.

El centralizador lleva el control y comunicación con los nodos, almacena la in-
formación, el estado de la red y facilita la interfaz con el usuario.
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Figura 3.1: Caso de uso t́ıpico en hogar doméstico

Por otro lado, se encuentra la red de nodos que conforman cada una de las tomas
de corriente y todos los elementos de hardware necesarios para cumplir sus funciones.
Se observará posteriormente que se construyen dos subredes de nodos, una por cada
modelo de modem implementado.

Para cumplir cada una de sus tareas, los componentes mencionados se dividen en
módulos (ya sean procesos de software o componentes de hardware). La figura 3.2
presenta un diagrama con los componentes del centralizador y de la red de nodos.

El sistema diseñado utiliza elementos básicos de protocolo IPv6 pero no explota
sus capacidades. El uso de IPv6 queda restringido a la implementación local (priva-
da) en cada uno de los hogares pero no con conectividad al exterior. A lo largo del
proyecto se plantea una segunda etapa de implementación de herramientas basadas
en la nube para aprovechar diseños existentes y soluciones a problemas que ya fueron
considerados por terceros.

3.2.1. Centralizador

El centralizador es una mini computadora y periféricos que actúan como maestro
en la arquitectura para la operación del sistema. Todos los demás elementos de la
red actúan como esclavos y reportan al centralizador. De la figura 3.2 se desprenden
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Figura 3.2: Módulos y componentes del sistema implementado

las siguientes funciones/módulos:

1. Módulo de datos que facilita el procesamiento de las medidas de los sensores
y registra el estado y capacidad de los nodos.

2. Módulo de directivas utilizado como punto de inicio de las acciones que se desea
realizar sobre cada nodo, ya sea programada rutinariamente o por elección del
usuario.

3. Interfaz de nodos que comunica tanto el módulo de directivas como el de datos
con los nodos.

a) Interfaz con red de nodos de alta velocidad de transmisión comunicándose
mediante un modem con todos los nodos de la red (ver 7.1.2).

b) Interfaz con red de nodos de baja velocidad de transmisión valiéndose de
un microcontrolador y procesos que actuarán de puente-traductor para
conexión con la red (ver 7.1.3).

4. Base de datos que provee almacenamiento de la información del sistema: nodos
existentes, capacidades de cada uno, mediciones realizadas y datos de medidas
procesadas para análisis.
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5. Módulo de analytics dedicado a procesar las medidas tomadas por los sensores
de la red y elaborar la información de manera adecuada para su reportaje.

6. Interfaz de cliente que provee al usuario reportes de los datos procesados por
módulo analytics y conecta con el módulo de directivas para poder actuar
sobre los equipos de la red.

3.2.2. Nodos

La red de nodos se subdivide en dos subredes, una con baja velocidad de trans-
misión1 y la otra que se vale de los modem GreenPHY 2. Se describe a continuación
las generalidades de su funcionamiento.

Cada nodo utiliza sus distintos elementos de hardware para:

1. Tomar medidas de corriente.

2. Controlar la alimentación de la toma.

3. Generar y leer mensajes de capa aplicación.

4. Escribir/leer datagramas de la red con los mensajes a enviar/recibir.

Para cumplir con las funciones asignadas, se deb́ıa implementar un protocolo
de comunicación. El mismo debe ser útil para enviar los mensajes deseados, ser
utilizado por hardware de baja capacidad (como Arduino y los modems utilizados),
fiable, confiable, ligero y que soporte funcionalidad de Plug and Play. Luego de
estudiar variados protocolos existentes, lo más utilizados globalmente son CoAP,
UPnP y MQTT.

CoAP (Constrained Application Protocol) es un protocolo diseñado para correr
en dispositivos de capacidad altamente limitada. Fue creado para permitir y estan-
darizar a estos dispositivos conectarse e integrarse a Internet. Se define en [6] y su
estructura es muy similar a la de los mensajes HTTP existiendo traductores en-
tre ambos protocolos. Es un protocolo liviano, con direccionamiento estilo WEB y
está hecho para correr en dispositivos con UDP. Utiliza el modelo de suscripción a
recursos y notificación de eventos.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo (definido en [7])
liviano basado en modelo de publicar y suscribirse. Es transportado por TCP y sus
funciones son: Conectarse, Desconectarse, Publicar, Suscribirse, Desuscribirse. Es
soportado por la mayoŕıa de las plataformas IoT en la nube.

1referida de ahora en más como Red de Nodos s
2referida de ahora en más como Red de Nodos q
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UPnP (Universal Plug and Play) es un conjunto de protocolos que pretenden es-
tandarizar el descubrimiento de distintos dispositvos en redes domésticas. Es comun-
mente utilizado para impresoras y dispositivos audiovisuales, para poder reconocerse
y transferir información y datos. Utiliza el stack de protocolos XML-SOAP-HTTP-
TCP-IP.

La principal limitante para implementar estos protocolos es que no se tiene pro-
tocolo de transporte TCP y la falta de libreŕıas disponibles para Arduino. Se optó
por construir un propio más reducido y fácil de implementar, basado fuertemente
en algunas caracteŕısticas de CoAP.

Nodos s: red de modems de baja velocidad de transmisión

Los transceptores utilizados no son capaces de modular mucha información en
poco tiempo. Esto llevó a la construcción de un protocolo eficiente y reducido,
adaptando el protocolo general utilizado pero que cumpla las mismas funciones y
requerimientos.

La red de nodos s se ve afectada por considerable ruido. El diseño contempló
herramientas de detección de errores y control de integridad de datos, aśı como
también retransmisión de información en caso de ser necesario.

Además, al carecer de hardware especializado con acceso al medio, se desarro-
llaron protocolos y procesos capaces de evitar la colisión de datagramas enviados
por los distintos nodos, agregando además funciones de direccionamiento de capa
enlace.

La arquitectura y especificación de la solución se puede ver adecuadamente en
el caṕıtulo 5.

Nodos q: red de modems de alta velocidad de transmisión

En contraposición a la subred red de nodos s, los transceptores utilizados para
los nodos q son capaces de transmitir a altas velocidades. Esto permitió un protocolo
de mensajeŕıa más holgado utilizando notaciones estandarizadas como ser JSON.

El hardware GreenPHY utilizado implementa el protocolo Ethernet y provee
dirección de control de acceso al medio (dirección MAC ) lo que permitió desligarse
de la complejidad de manejo de colisiones, permitiendo trabajar directamente con
protocolos universales como ser IPv6.

La arquitectura y especificación de la solución se puede ver adecuadamente en
el caṕıtulo 6.
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3.3. Plug and Play

Uno de los desaf́ıos planteados fue desarrollar una solución que permita funcionar
como Plug and Play. Esto facilitaŕıa la movilidad de las tomas de corriente según
el usuario lo desee para poder controlar y monitorear otros dispositivos del hogar u
otros hogares. Además, permite prescindir de ayuda técnica para la instalación del
dispositivo pudiendo ofrecerse comercialmente para aplicación inmediata por parte
del consumidor.

Este requerimiento implicó necesariamente trabajar sobre funcionalidades de au-
toreconocimiento. Se basó en los siguientes pilares:

Direccionamiento único y asignación de dirección a cada uno de los nodos.

Reconocimiento de la dirección del centralizador por parte de los nodos.

Reconocimiento de la existencia de un nuevo nodo por parte del centralizador.

Necesidad del nodo de conocer sus capacidades y poder enviarla como su con-
figuración al centralizador.

La responsabilidad sobre las funcionalidades detalladas se delega -dependiendo
de la red- al centralizador o al nodo (puede ser al microcontrolador o basarse en las
prestaciones del modem). En la especificación de cada uno de los componentes del
sistema se detallará la solución implementada por cada uno de ellos.

Usando una tecnoloǵıa PLC narrowband, existen muchas restricciones en capa-
cidad que complican el mecanismo Plug and Play. Fue un desaf́ıo construir un pro-
tocolo confiable capaz de reconocer nuevos dispositivos con el transceptor de bajo
ancho de banda, mediante cinco mensajes transmitidos, entre el nodo y centralizador
(ver sección 5.2.3 y apéndice D). Las caracteŕısticas del mecanismo diseñado para
Plug and Play de los nodos de mayor capacidad (nodos q) se encuentra en 6.2.3.
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Caṕıtulo 4

Nodos del sistema

Este caṕıtulo estudia la arquitectura y funcionalidades de los nodos del sistema
y de los sensores y actuadores implementados.

Los nodos son los dispositivos encargados de ejecutar las funciones espećıficas
para las que el sistema fue creado: accionar sobre los actuadores que controlan los
equipos conectados y sensar datos (de las magnitudes deseadas; medidas de corriente
en particular para la implementación realizada).

En el marco de este proyecto, para promover funcionalidades básicas de sensado
y actuación, se implementó un sensor de corriente eficaz (RMS) vinculado a un
módulo de relay.

4.1. Funciones de los nodos

Los nodos del sistema son el mecanismo para controlar y sensar los equipos co-
nectados a la red. Son dispositivos que deben ser instalados en las tomas de corriente
de la casa. Esto les permite gestionar la toma y eventualmente la zona de la casa.

La solución implementada le permite a los nodos monitorear la corriente consu-
mida por la carga (equipo) conectada a la toma y controlar su alimentación eléctrica.
Los nodos podŕıan gestionar la zona de la casa también pues podŕıan utilizar se sen-
sores y actuadores que no dependan de la toma de corriente. Podŕıa ser útil configurar
un control remoto de televisor, o aprovechar el nodo para sensar la temperatura y
presión de una habitación.

Cada nodo cuenta con un transceptor que le permite comunicarse con el centra-
lizador mediante la red PLC para recibir directivas y enviar información.
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Los nodos son necesarios para cumplir con las siguientes funciones:

Tomar medidas de intensidad de corriente del equipo conectado.

Controlar la alimentación eléctrica de la toma de corriente.

Entender y escribir mensajes del protocolo aplicación implementado. Ver 5.3.1
y los protocolos descritos en 7.2.1.

Comunicarse sobre la red PowerLine.

Permitir el uso de otros sensores y actuadores no implementados.

4.2. Arquitectura de los nodos

Figura 4.1: Diagrama de bloques de componentes de un nodo

La figura 4.1 muestra la arquitectura en bloques de los nodos implementados.
Ellos son:

1. Modem

2. Placa arduino

3. Fuente 12V DC

4. Circuito de sensado de corriente

5. Módulo de relay
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6. Toma de corriente controlada

La figura 4.2 muestra el prototipo del nodo implementado de la red de nodos
s. El tamaño de éste puede ser altamente reducido realizando un diseño embebido,
utilizando sólo el microcontrolador (en su versión SMD) en vez de toda la placa
Arduino, relays de estado sólido, y la integración de todos los circuitos y bloques
necesarios en placas de circuitos impresos.

El esquema plantea la solución implementada en el proyecto. La misma incluye
sensores de corriente y relays. Otros sensores o actuadores deben ser conectados al
microcontrolador para sensar datos o controlar su accionar. También pueden ser
conectados a la red eléctrica si es necesario o como salida o entrada del nodo para
cumplir su función.

En las próximas subsecciones se estudian cada uno de los bloques que componen
a los nodos.

Figura 4.2: Nodo implementado (red s). Los bloques se corresponden con los de la
figura 4.1. Entre los distintos tipos de nodos solo cambia el modem por el QCA7000
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4.2.1. Fuente 12V DC

El nodo requiere de una fuente DC para tomar enerǵıa de la red eléctrica y
proveer alimentación a los distintos componentes del nodo. En particular, debe ali-
mentar al microcontrolador -que también será fuente de alimentación para otros
módulos- y al modem PLC. Consiste en un rectificador y una fuente conmutada
DC-DC que provee a su salida 12V DC y 1A.

4.2.2. Modem

El modem es el dispositivo que le permite al nodo conectarse con la red PLC. Se
comunica con el microcontrolador para intercambiar los mensajes que recibe de la
red o que debe escribir en la misma. Provee el acceso a la red eléctrica.

Dado que cada una de las redes de nodos (s y q) utilizan distintos transcepto-
res, en cada uno de los caṕıtulos que estudian el funcionamiento de la respectiva
red se describen las caracteŕısticas del modem y la forma de comunicarse con el
microcontrolador.

Dependiendo del modelo del transceptor, el mismo se encargará de funciones de
control de acceso al medio y direccionamiento o se las delegará al microcontrolador
y centralizador.

4.2.3. Arduino

Los nodos son gobernados por un microcontrolador. Por accesibilidad, costo,
facilidades de desarrollo y la gran comunidad open-source que lo respalda se optó
por utilizar placas de desarrollo Arduino. Los modelos de las placas utilizadas se
especifican luego al describir cada una de las redes de nodos.

Sus funciones en el nodo son:

Controlar los actuadores - el relay en particular.

Tomar medidas de intensidad de corriente en la toma.

Oficiar como fuente de alimentación de los sensores y actuadores del nodo.

Procesar las tramas con las directivas recibidas.

Crear tramas con medidas para enviar al centralizador.

Comunicarse con el modem.
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4.2.4. Toma de corriente

Se utiliza una toma comercial disponible en el mercado. Debe tener configuracion
hembra para permitir conectar un equipo. Entre la alimentación de la red eléctrica
y la toma se conectan el sensor de corriente y el relay, tal y como se describe a
continuación.

4.2.5. Circuito de sensado de corriente

El circuito para el sensado de corriente consiste de un bloque de tres componentes
que permiten obtener una salida analógica proporcional a la intensidad de corriente
que consume la carga conectada a la toma. El sensor de corriente se conecta en serie
con la toma. Se determinó y configuró el Arduino para que se realice un muestreo
del valor de corriente RMS que pasa por la carga una vez cada 4 segundos. Esta
frecuencia se usó pues en las aplicaciones de smart-grid es la frecuencia habitual de
control de equipos de usuario. Los componentes del circuito aśı como los detalles del
sensor construido se desarrollan en 4.3.1.

4.2.6. Relay

El módulo de relay está compuesto por componentes auxiliares para el manejo
de los relays como ser: transistores, resistencias, opto-acopladores, diodos de giro
libre, etc. De ahora en más, se referirá al módulo como relay.

El módulo actúa como un interruptor dependiente de la señal que le provee el
microcontrolador. Se conecta en serie con el sensor y con la toma. Ante una directiva
de encendido de la toma, se alimenta adecuadamente para permitir corriente fluir
por la toma y la carga. Al indicar que se apague la toma, el interruptor se abre y se
corta la alimentación eléctrica al equipo conectado. Los detalles de funcionamiento
de describen en 4.4.1.

4.3. Sensores

La función de los sensores es la de obtener datos de los equipos y del ambiente.
El sistema está construido de manera de poder conectar cualquier sensor (acondicio-
nado adecuadamente). Esto se realiza mediante la placa de desarrollo Arduino que
posee el microcontrolador.

Esto permite, para las entradas analógicas en particular, obtener los datos desea-
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dos, muestrearlos y realizar conversión analógico-digital si es necesario. Para el no-
do, es indiferente cualquier sensor, siempre y cuando se encuentre correctamente
acondicionado. Será tan simple como tomar la muestra del sensado y enviarla al
centralizador para su correcto procesamiento y transformación.

En este proyecto se decidió implementar un sensor de corriente cuyos detalles de
describen posteriormente en esta sección. Otros ejemplos de sensores posibles son
de humedad, intensidad de sonido, intensidad luminosa, temperatura, etc.

4.3.1. Sensado de potencia

Como se mencionó, la definición del alcance del proyecto inclúıa el sensado de
potencia. En particular, el dato que se desea obtener es la potencia activa consumida
por el equipo conectado.

Requerimientos planteados Para el diseño y elección del método de sensado de
potencia se plantearon los siguientes requerimientos:

1. Rangos de medición basados en los cálculos realizados en el apéndice B, un
consumo máximo de 2000kVA por equipo.

2. Sensibilidad: poder detectar con precisión de al menos 40W, el consumo t́ıpico
de una lámpara incandescente.

3. Precio: circuito de sensado a un precio accesible tomando en cuenta que se
debeŕıa colocar en promedio al menos un sensor por cada toma de corriente
integrada al sistema.

4. Tamaño: pequeño para poder ser incluido en la toma de corriente sin modificar
su tamaño ni incomodar la instalación.

Alternativas consideradas Las alternativas manejadas como posibles para el
sensado de consumo de potencia según se adaptaran en gran medida a los requeri-
miento planteados fueron las siguientes:

1. Medición de potencia mediante un divisor de tensión y un transformador de
corriente, calculando la potencia instantánea en tiempo real con un microcon-
trolador o un circuito integrado diseñado para tal propósito. Esta propuesta
tiene la ventaja de medir potencia activa pero preocupa que no tenga aislación
eléctrica (se debeŕıa realizar una adaptación como ser con optoacopladores) y
el tamaño del transformador de corriente que puede rondar en un diámetro de
3cm.
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2. Medición de potencia con divisor de tensión y resistencia shunt. Se obtiene la
potencia activa pero tampoco posee aislación eléctrica; la principal limitante
es la temperatura que puede tener el sensor por la potencia disipada por la
resistencia utilizada para medir la corriente.

3. Medición de potencia aparente a partir de medir tensión RMS en un punto
(entrada) de la red eléctrica1 y medir la corriente RMS en cada nodo. Luego
realizar el cálculo de potencia aparente y potencia activa. La ventaja de es-
te método es que tiene un tamaño aceptable y existen sensores de corriente
aislados eléctricamente.

Todas las propuestas consideradas tienen un costo en componentes estimado en
USD 5; valor aceptable para los requerimientos planteados.

Solución elegida: La opción que se optó por implementar fue la tercera: realizar
la medición de corriente RMS consumida por los equipos y calcular la potencia
consumida a partir de la tensión RMS de la red. Se detalla la implementación de la
solución a continuación.

Sensor de corriente RMS

El sensado de corriente se hace con un circuito que permite la medición y el
acondicionamiento necesario.

El circuito de sensado de corriente consta de tres bloques: el sensor en śı mismo
(ACS712-30A [8]), un circuito integrado que calcula el valor RMS de la tensión de
entrada (LTC1966 [9]) y un amplificador operacional (LT1006 [10]) en configuración
de seguidor para adaptar la impedancia de salida del LTC1966 y la impedancia de
entrada del conversor A/D del microcontrolador correspondiente. Los criterios de
diseño utilizados se encuentran en el apéndice B.

Al conjunto de los bloques le denominamos sensor de corriente RMS.

La figura 4.3 muestra el circuito diseñado e implementado, con sus respectivos
componentes.

El sensor ACS712 es un sensor de corriente basado en el efecto Hall de salida
lineal, con su ganancia correspondiente, que provee un voltaje proporcional a la
corriente a sensar. Éste tiene un ancho de banda de 80kHz, pero prevee un pin de
filtrado (FILTER) para realizar un filtro pasabajos con una resistencia interna. Se
decidió utilizar un filtro de frecuencia de corte del orden de los 900Hz, contemplando

1Esto es viable debido a que las instalaciones en el páıs están dimensionadas para una cáıda
máxima de un 5 %
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Figura 4.3: Circuito para medición de corriente RMS. La entrada es la tensión de
alimentación V in, la carga está representada como RL y la salida está indicada
como OpOut

aproximadamente los primeros 18 armónicos de la señal a medir.2 El sensor ya brinda
una aislación galvánica entre el nodo y la carga.

El divisor resistivo conformado por las resistencias R1 y R2 se utiliza para atenuar
la señal según los valores máximos admisibles del conversor RMS -DC, según se
detalla en el apéndice B.

El componente LTC1966 es un conversor RMS -DC que utiliza la modulación
delta-sigma para realizar la conversión analógica-digital. El componente provee a
la salida un voltaje en continua proporcional al voltaje eficaz de la entrada. El
condensador C4 determina una ventana de tiempo de “integración”, que influye
tanto en el error y ruido de salida, como en el tiempo de respuesta, entre otros.
La impedancia de entrada es del orden de los 8MΩ, por lo cual se puede acoplar
directamente con el sensor (se utilizó el condensador C3 para filtrar la componente
continua a la salida del sensor). Sin embargo, debido a que la impedancia de salida
es del orden de los 85kΩ y la impedancia de entrada del conversor A/D de los
microcontroladores correspondientes son del orden de 10kΩ, se debe utilizar un
adaptador de impedancias.

Para adaptar las impedancias del conversor RMS-DC y el microcontrolador, se
utilizó un amplificador operacional LT1006 de fuente única con salida lineal desde
aproximadamente los 5mV , en modo de seguidor. La impedancia de entrada es
varios órdenes superior a la impedancia de salida del sensor y la impedancia de
salida es varios órdenes menor a la impedancia de entrada del microcontrolador.
Éste amplificador se eligió debido al comportamiento altamente lineal para voltajes
en el rango de 10mV -1V , que se corresponde con los valores máximos a manejar
(detallados en el apéndice B).

2Teniendo en cuenta que la frecuencia de la señal de entrada es de 50Hz.
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El sensor de corriente RMS se conecta en serie a cualquier carga que se quiera
controlar y el pin de salida se conecta directamente a un pin de entrada correspon-
diente del microcontrolador para realizar el muestreo y la conversión analógica/di-
gital.

Cálculo de potencia

Además del valor de corriente, es necesario obtener el valor de tensión. Por costos
se descartó la posibilidad de medir la tensión en cada uno de los nodos.

La propuesta inicial fue la de medir la tensión en la entrada de la red y utilizar
dicho valor para todos los cálculos de potencia (junto a las muestras de corriente),
debido a que las instalaciones eléctricas están dimensionadas para una cáıda de
tensión máxima del 5 % a nivel doméstico [11] . Dados los tiempos del proyecto, esta
parte no se implementó.

Para el cálculo de tensión, se realizó una estimación de tensión de red eléctri-
ca basado en las especificaciones provistas por UTE en Montevideo [11]. El valor
utilizado fue 230V RMS.

A partir de la potencia aparente calculada con el procedimiento y datos obteni-
dos/utilizados, se mejoró la aproximación del resultado a partir del producto con el
factor de potencia de los equipos. Para ello, se realizó un tabulado de los distintos
equipos domésticos (termostatos, hornos, heladeras, aire acondicionado, etc), basa-
dos en la figura 4.4. Cada sensor de corriente presente en un nodo, registrado en el
centralizador, llevaŕıa asociado una carga (electrodoméstico). Dicha carga define el
factor de potencia utilizado para obtener la potencia activa consumida por el mismo.

Tensión de referencia

Por defecto, la digitalización de la muestra en la placa de desarrollo Arduino se
realiza con una tensión de referencia estándar de 5V (o 3,3V según corresponda),
que proviene del regulador y carece de estabilidad. Para mejorar la resolución del
conversor A/D se utilizó el circuito integrado LM385-1.2 [13] de voltaje de referencia
de 1, 25V para utilizar como referencia para el conversor A/D. El valor elegido fue
el más pequeño disponible en el mercado que permitiera medir todo el rango de
salidas del sensor de corriente RMS (ver apéndice B). Esto mejora el resultado de
la conversión pues aumenta el rango utilizado del conversor.
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Figura 4.4: Tabla base utilizada para el tabulado del factor de potencia. Obtenida
de [12]; cosϕ hace referencia al factor de potencia.

4.4. Actuadores

Los actuadores son las salidas del sistema, la forma que tiene el sistema de
tomar acciones y control sobre los equipos. Estos son los que proveen las funciones
de domótica que se deseaban implementar.

Los actuadores también son controlados por la placa Arduino mediante sus pins
analógicos y digitales. Los mismos consisten en dispositivos electrónicos o mecánicos
accionados con una señal eléctrica.

El microcontrolador recibe por parte del centralizador la directiva de modificar el
estado de un actuador y mediante la señal eléctrica en sus pins de salida, lo acciona.

Implementar un nuevo actuador consiste en definirlo, definir las posible acciones
que puede cumplir y las señales correspondientes para dichas acciones. El sistema fue
diseñado para poder soportar variados actuadores y no solo de accionar binario como
un interruptor. Entre ellos, varios útiles para un hogar pueden ser: controlador de
motor de persianas y control remoto infrarrojo para aire acondicionado o televisor.

4.4.1. Relays

El actuador implementado en el prototipo construido es un relay. Es el actuador
más simple posible y consiste en un interruptor de dos estados: abierto y cerrado.
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Es alimentado por Arduino y también se conecta a un pin digital de salida.
Su función es la de alimentar o deshabilitar la alimentación eléctrica del equipo
conectado a la toma.

Ante una directiva recibida y mediante un cambio de estado en el pin digital de
salida se abre o cierra el interruptor.
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Caṕıtulo 5

Red de nodos s

Este caṕıtulo estudia el funcionamiento de los nodos que componen la red s. Se
analiza el hardware utilizado, el protocolo de capa aplicación diseñado, los procesos
y estados del nodo y la implementación de las diferentes capas de red.

La red de nodos s fue la primer red implementada por disponibilidad de modems.
Es una red de baja velocidad de transmisión y precarias capacidades. Por ello, se
debió diseñar un protocolo especializado y reducido.

Para el prototipo realizado, los nodos de esta red implementan un relay y un
sensor de corriente.

5.1. Hardware

La figura 4.1 describe a alto nivel los bloques del nodo tipo de esta red. El
hardware particular utilizado para cada uno de los bloques se especifica en esta
sección.

5.1.1. Modem

Se utiliza una placa de desarrollo de un modem (ST7540 ) fabricado por ST
Microelectronics, con las siguientes caracteŕısticas:

1. Modulación FSK half duplex con una frecuencia central de 110kHz.

2. Se alimenta y utiliza con voltajes entre 7.5V y 13.5V.
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Figura 5.1: Placa de desarrollo de modem ST7540. En la figura se pueden observar
los condensadores y el transformador de acople, aśı como el modem en śı mismo.

3. Velocidad de transmisión de hasta 4,8kbps.

4. Utiliza comunicación UART con la placa controladora.

La placa de desarrollo (ver figura 5.1) utilizada provee aislación galvánica de la
red eléctrica y el acople necesario. Estas placas proveen comunicación serial sobre
PowerLine.

5.1.2. Microcontrolador

Se utilizó una placa de desarrollo Arduino Uno [14] basada en un microcon-
trolador ATmega328P[15], configurado con un cristal de cuarzo de 16MHz, catorce
entradas/salidas digitales y seis entradas analógicas de 10bits mediante un conversor
A/D. Se eligió esta placa de desarrollo debido a que es la más utilizada y satisface
nuestras caracteŕısticas deseadas.

Dado el bajo ancho de banda provisto por la velocidad de modulación de los
transceptores, el protocolo aplicación utilizado fue reducido permitiendo utilizar
esta placa de desarrollo Arduno UNO que se vale de solamente 2kB de memoria
RAM.

La comunicación entre el microcontrolador y el modem es asincrónica y serial,
basándose en mecanismo UART. Aśı es como se comunican las tramas entre el
transceptor y el microcontrolador permitiendo la lectura y escritura de tramas en la
red eléctrica.
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5.2. Capas enlace, red y transporte

El mayor desaf́ıo presentado por esta red es que los transceptores no poseen ni
direccionamiento único ni mecanismos de acceso al medio. Fue necesario:

Diseñar un protocolo de asignación de direcciones. Estas direcciones actuaŕıan
como identificador único del nodo en la red y deb́ıan ser conocidas (y acepta-
das) tanto por el nodo en cuestión como por el centralizador.

Implementar un mecanismo capaz de controlar el acceso al medio de los dis-
tintos nodos, siendo útil para evitar colisiones.

5.2.1. Direccionamiento

Los criterios de diseño utilizados fueron:

1. Número de dirección único en la red de nodos s.

2. Alcance necesario para poder definir suficientes nodos en la red doméstica.

3. Tamaño reducido para no utilizar bytes innecesarios que consuman ancho de
banda y por ende tiempo de transmisión, ambos recursos limitados.

Por la baja velocidad de transmisión, no se pod́ıan utilizar direccionamientos de
red estándar como ser IP o MAC. Se implementó un número conformado por un
byte permitiendo un máximo de 256 direcciones en la red.

5.2.2. Acceso al medio y confiabilidad de la red

Control de acceso al medio

El principal obstáculo a sortear fue la de definir cómo los nodos pod́ıan acceder
a la red eléctrica para enviar sus tramas y evitar colisiones con tramas provenientes
de otros. Para ello se optó por utilizar al centralizador como árbitro que se encarga
de indicar a cada uno de los nodos cuándo es su momento de enviar información. El
centralizador debe encuestar a los nodos para:

Habilitar al nodo a que mande las medidas de cada uno de sus sensores.

Habilitar al nodo a que env́ıe su configuración de capacidades (sensores y
actuadores disponibles).
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Habilitar a los nodos a comenzar su proceso de autoreconocimiento si aún no
tienen dirección asignada.

Es decir, se utiliza una red maestro-esclavo en la cual los nodos (esclavos) no pueden
“hablar” sin permiso del centralizador (maestro). Esto evita todas las colisiones
excepto en la etapa de autoreconocimiento, en la cual el maestro le permite a varios
esclavos “hablar” a la vez. Para evitar colisiones en esta etapa se utilizan diversos
mecanismos, como descritos en la continuación de este caṕıtulo. Si se observa el
protocolo (apéndice D), se puede notar que cada tipo de mensaje desde el nodo,
tiene su análogo desde el centralizador. Por ejemplo, un nodo sólo env́ıa un mensaje
con medidas cuando el centralizador le preguntó por ellas anteriormente.

Las especificaciones de este mecanismo de polling se detallan en 7.3.2. Nos con-
cetraremos aqúı en la descripción del protocolo de red implementado.

Confiabilidad de la red

Luego de la implementación inicial realizada, se vio que muchos de los mensajes
enviados no llegaban adecuadamente. Las tramas se volv́ıan corruptas en la red
debido al ruido haciendo imposible detectar mensajes adecuadamente. Además, los
nodos y el centralizador léıan falsas tramas con mensajes, por supuesto, incoherentes.

Un análisis espećıfico de bajo nivel consistente en analizar las señales en la red
con un osciloscopio y analizando byte por byte leido por el microcontrolador llevó
a entender que la red estaba afectada por gran cantidad de ruido. Esto implicaba
que muchas veces las tramas se rompan por la mitad por la inserción de bytes de
ruido, y que aleatoriamente se generaran los mismos bytes utilizados como indicador
de comienzo de trama; llevando a falsos positivos en la detección de nuevas tramas
y por supuesto, tanto pérdida de tramas como lectura de tramas incorrectas.

La gran presencia de ruido en la red aśı como la baja velocidad de trasmisión
llevó al diseño de un protocolo reducido en cantidad de bytes por trama aśı como al
robustecimiento de las comunicaciones. Se implementaron las siguientes caracteŕısti-
cas:

Se le asignó al campo de la trama que indica el comienzo de trama nueva más
bytes pasando a ser conformado por una secuencia de 4 bytes conocidos. Esto
redujo considerablemente el falso positivo en la detección de tramas nuevas
pues la probabilidad de que el ruido generara aleatoriamente los mismos 4
bytes es muy baja.

Se implementaron respuestas de modo de confirmar recepción de mensajes.
Dichas respuestas consist́ıan en tramas que cumplen la función de ACK, reco-
nociendo que llegó el mensaje adecuadamente.
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Se implementó retransmisiones de mensajes en caso de no recibir una respuesta
de confirmación, ya sea por pérdida del mensaje con la información o del ACK
subsecuente.

Para los mensajes de broadcast por parte del centralizador para informar a
todos los nodos de la red, se optó por realizar varias transmisiones seguidas
del mismo mensaje de manera de asegurar que llegó a todos los nodos y de
manera correcta (ya que no es razonable realizar confirmación de recepción de
todos los nodos de la red).

Se implementó un campo de suma de verificación en la trama para poder
verificar integridad de los datos recibidos y asegurarse de que la trama no se
corrompió en el transporte, permitiendo descartar tramas erróneas.

Dada la baja capacidad y prestaciones de los transceptores utilizados, el protocolo
diseñado fue lo suficientemente elaborado para comunicar la información necesaria,
robusto y confiable para asegurar su funcionamiento en la red y reducido para enviar
toda la información necesaria con el ancho de banda disponible.

5.2.3. Estructura de la trama utilizada

La estructura de la trama utilizada para transportar los mensajes de aplicación
es la definida en la tabla 5.1.

Campo Cantidad de Bytes
SOF 4

DEST 1
ORIG 1

PAYLEN 1
PAYDATA ≤ 195

CHECKSUM 1

Tabla 5.1: Estructura de trama de enlace para protocolo reducido

Cada uno de los campos lleva la siguiente información:

SOF - Comienzo de trama. Es una palabra de alineación para que el micro-
controlador pueda reconocerla y comenzar a procesar la información enviada.

DEST - Dirección de destino. La dirección 0x00 se reserva para el centralizador
y 0xFF para broadcast.

ORIG - Dirección de origen. Asignada a cada nodo en su etapa de autoreco-
nocimiento. Para reconocer un nuevo nodo, antes de que tenga una dirección
asignada, se utiliza este campo tal y como se describe a continuación.
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PAYLEN - Largo del campo PAYDATA en cantidad de bytes.

PAYDATA - Información de capas superiores.

CHECKSUM - Suma de cantidad de bits con valor 1. Incluye todos los campos
excepto SOF.

Asignación de direcciones

El mecanismo de reconocimiento diseñado permite al nodo ser autoconfigurado
sin depender de un técnico o del usuario. Involucra las herramientas necesarias para
que el nodo en su conjunto cumpla con el objetivo de Plug and Play.

Dado que se debió utilizar un protocolo reducido por la baja velocidad de trans-
misión de los modems, los mecanismos de asignación de direcciones usuales, como
ser por ejemplo DHCP para redes IP, son inexistentes.

La Figura 5.2 muestra los pasos que sigue el sistema para el reconocimiento de
los nodos de esta red, incluyendo los intercambios entre el centralizador, la red y el
nodo a reconocerse para cumplir el proceso.

Éste intercambio consiste básicamente en generar un mecanismo que evite coli-
siones y prevenga errores sistemáticos, y se describe brevemente a continuación.

El centralizador env́ıa a todos los nodos, mediante la dirección de broadcast,
que pueden ser reconocidos. Se espera un tiempo aleatorio, que se incrementa de a
intervalos de un tiempo mı́nimo que permita leer y procesar el start of frame de para
evitar colisiones, y el nodo que responde primero (nodo X) es el que será reconocido.
En este punto, el resto de los nodos no reconocidos detectaron un start of frame e
ignoran el resto del proceso. El nodo X env́ıa un valor pseudo-aleatorio para evitar
conflictos, en caso de que el proceso anterior fallase o exista ruido en la red no
detectado. Luego, el centralizador confirma este número y le asigna una dirección.
En este momento el nodo X confirma la recepción de la misma y el centralizador
vuelve a confirmar la dirección, realizando un env́ıo a esa dirección asignada. Por
último, el centralizador asocia esa dirección a una dirección IPv6 y el nodo pasa a
esperar encuestas de sus capacidades.

El reconocimiento de nuevos nodos es una etapa del ciclo de polling realizado
por el centralizador.
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Figura 5.2: Diagrama de autoreconocimiento de nodos de red s

5.3. Capa aplicación

5.3.1. Estructura de mensajes de aplicación

Los mensajes de capa aplicación en esta red son utilizados para indicar medicio-
nes realizadas, directivas, configuraciones y pedidos de acciones para la gestión. Los
mismos son encapsulados en el campo PAYLOAD de la trama y tienen la estructura
de la tabla 5.2.
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Campo Cantidad de Bytes
TYPE 1
TIME 2

LOCAL ID 1
DATA ≤ 180

RESERVED 11

Tabla 5.2: Estructura de mensaje de protocolo de aplicación de la red s

El campo TYPE define el tipo de mensaje y si los siguientes campos serán en-
viados o no. Los distintos tipos de mensaje son:

1. Mensaje de datos: env́ıo de medidas sensadas.

2. Pedido de acción: env́ıo de directivas a actuador o pedido de datos a un sensor1.

3. Confirmación de recepción de mensaje: ACK.

4. Mensaje de sincronización de reloj: el microcontrolador no lleva registro de
marca de tiempo sino que solo lleva un contador de milisegundos. Se utiliza un
mensaje de sincronización para que el centralizador reinice el contador de todos
los nodos simultáneamente y se pueda llevar registro adecuado de cuándo se
toman las medidas con los sensores. Este mensaje se env́ıa como broadcast a
la red y debe ser recibido por todos los nodos.

5. Polling de configuración: mensaje para requerirle al nodo ya reonocido que
env́ıe sus capacidades y sea configurado.

6. Mensaje de configuración: env́ıo de las capacidades del nodo especificando los
sensores y actuadores que tiene y su identificador para que sean accesibles por
el centralizador.

Los únicos mensajes que requieren campos adicionales además del campo TYPE
son los mensajes de datos, mensajes de pedidos de acción y env́ıo de configuración.
Se estudian en las subsubsecciones a continuación.

Los campos restantes definidos en el protocolo son:

TIME: dos bytes destinados a enviar el contador de tiempo con los milisegundos
diferenciales2 transcurridos desde la última sincronización de reloj.

1El mecaniso de acceso al medio de esta red requiere que el centralizador ordene a cada nodo
que env́ıe los datos en su turno mediante el sistema de polling implementado.

2Éstos pueden ser negativos.
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LOCAL ID: un byte que oficia de identificador local del sensor o actuador co-
nectado al nodo. Cada una de estas entradas y salidas deben ser identificadas
uńıvocamente para poder llevar registro de su utilización, de los datos sensa-
dos y ser accesibles tanto para accionarlas como para obtener los datos que
sensan. Este campo es necesario para identificar al sensor o actuador al que el
mensaje va dirigido (o proviene) pues cada nodo puede tener varios (sensores
y/o actuadores).

DATA: campo de longitud variables para enviar información del mensaje. Se
especifica luego su uso particular para cada tipo de mensaje si se requiere.

RESERVED: se reservan 11 bytes para uso futuro en caso de ser necesario
modificar el protocolo de aplicación reducido.

Env́ıo de configuración

Una vez que el nodo se encuentra en estado reconocido pero no configurado, y
recibe un mensaje por parte del centralizador requiriendole sus capacidades, el nodo
construye un mensaje de configuración.

El mismo utiliza el campo DATA para indicar la cantidad de sensores y actuado-
res, el identificador local (LOCAL ID) asignado a cada uno y el tipo de sensor/ac-
tuador. El centralizador será capaz de comprender esto pues es necesario identificar:

Si es un actuador para disponibilizar su accionar al usuario.

Si es un sensor para incluirlo en la rutina de encuesta de medidas.

Qué tipo de actuador es para aśı conocer las acciones disponibles sobre el
mismo.

Qué tipo de sensor es para conocer su frecuencia de muestreo y poder recons-
truir la marca de tiempo de sus medidas.

Mensaje de pedido de acción

Los mensajes de pedido de acción consisten en directivas enviadas a los actuado-
res o un pedido de medidas de un sensor espećıfico. Para estos mensajes, además del
campo TYPE se agrega a la trama el campo LOCAL ID. Es utilizado para indicar
para cuál actuador dentro del nodo es dirigida la directiva o cuál sensor es el que el
centralizador está esperando los datos.

En el campo DATA se env́ıa la acción requerida como ser encender la alimenta-
ción, deshabilitarla o pedir las medidas del sensor.

45



Este mensaje se utiliza tanto cuando el usuario desea actuar sobre algún nodo del
sistema o por el centralizador automaticamente en su ciclo de polling para obtener
las medidas del sensor indicado.

Mensaje de datos

Este mensaje es utilizado para que el nodo env́ıe los datos tomados con uno
de sus sensores. Se construye una solución adecuada dada la incapacidad de los
nodos de poder enviar instantáneamente la medida tomada (por limitantes de los
transceptores utilizados). Se contruye el mensaje una vez que se recibe la encuesta
de los datos de un sensor, enviado por el centralizador.

El mensaje hace uso de todos los campos de la trama pues es necesario indicar el
sensor, las variadas medidas tomadas (enviadas de manera concatenada en el campo
DATA) y la marca de tiempo relativa de la primer medida (el valor del contador
diferencial en milisegundos cuando se realizó la primer medida).

Todas las medidas de los sensores se realizan periódicamente con una frecuencia
de muestreo definida para cada tipo de sensor. Es por eso que al conocer la marca
de tiempo de la primer medida (relativa al momento en que se env́ıa la señal de
sincronización de reloj), el centralizador calculará luego las restantes con tan solo
sumar el peŕıodo de muestreo.

Tanto este procedimiento como la traducción de la marca de tiempo relativa a
la real son realizadas por un proceso en el centralizador3.

Para mayores detalles del protocolo ver apéndice D.

5.3.2. Máquina de estados de aplicación

Dado un nodo ya reconocido, con dirección asignada y configurado, se detalla
su funcionamiento según la máquina de estados de la figura 5.3. Esta máquina de
estados representa los posibles estados en los que se encuentra el nodo y los eventos
que deben ocurrir para producir transiciones entre ellos.

El nodo se encuentra continuamente tomando medidas mediante sus sensores a
la espera de que el centralizador lo encueste por ellas; en cuyo caso pasa a un estado
en el que las env́ıa (con mecanismo de reintentos si es necesario). Se mantendrá en
este estado hasta recibir confirmación de recepción o timeout. Al salir del estado,
vuelve al principal enviando también un mensaje de ACK.

3Es el mismo proceso que traduce las direcciones locales de 1 byte a la dirección IPv6 corres-
pondiente.
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Figura 5.3: Máquina de estados de un nodo ya reconocido y configurado

En el estado principal de tomar medidas, la otra opción es que el nodo reciba
una directiva. Si se recibe un pedido de acción, se ejecuta, confirma y el nodo se
mantiene en un estado transitorio esperando confirmación de recepción por parte del
centralizador (o timeout), antes de regresar al estado principal enviando un mensaje
ACK.
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Caṕıtulo 6

Red de nodos q

Este caṕıtulo estudia el funcionamiento de los nodos que componen la red q. Se
analiza el hardware utilizado, el protocolo de capa aplicación diseñado, los procesos
y estados del nodo y la implementación de la capa transporte, red y enlace.

Es la red de nodos de alta velocidad de transmisión y con acceso al medio más
sofisticado, permitiendo utilizar el protocolo aplicación completo. Este protocolo
pretende cumplir las mismas funciones que el anterior pero, dada la holgura en
capacidad de la red, se puede utilizar una solución más estandarizada.

Esta red fue construida luego de lograr obtener un modem compatible con el
estándar GreenPHY. Se buscó integrar esta nueva red al sistema que se hab́ıa cons-
truido, utilizando varias libreŕıas que se construyeron para adaptar los protocolos
estándares al hardware en cuestión.

Para el prototipo realizado, los nodos de esta red implementan un relay y un
sensor de corriente; igual que el caso de la red anterior.

6.1. Hardware

La figura 4.1 describe a alto nivel los bloques del nodo. El hardware particular
utilizado para cada uno de los bloques se especifica en esta sección.

El desaf́ıo de esta red fue implementar IPv6 en Arduino sobre PowerLine, va-
liéndose de hardware de capacidad restringida para un protocolo no pensado para
IoT.
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Figura 6.1: Placa de desarrollo de modem QCA7000. En la figura se pueden observar
los condensadores y el transformador de acople, aśı como el modem en śı mismo y
su dirección MAC.

6.1.1. Modem

Se utiliza un modem fabricado por Qualcomm Atheros. El modelo utilizado es el
QCA7000 y tiene las siguientes caracteŕısticas:

1. Modulación OFDM robusta (ROBO): una forma de codificación repetida que
permite soportar transmisión de datos de manera fiable en equipamiento Ho-
meplug.

2. Es un modem diseñado para cumplir con las especificaciones Homeplug Green
PHY.

3. Tiene una velocidad de transmisión entre 4Mbps y 10Mbps.

4. Se alimenta y utiliza con 3.3V.

5. Utiliza comunicación UART o SPI.

6. Implementa protocolo Ethernet para encapsular y transmitir la información.

El proyecto uiliza el transceptor a través de una placa de desarrollo diseñada
por I2SE llamada PLC Stamp Mini 2 [16]. Consiste en un módulo que implementa
aislamiento galvánico y da el acople a la red PLC y los elementos del nodo, como
puede verse en la figura 6.1.

6.1.2. Microcontrolador

Se utilizó una placa de desarrollo Arduino Due[17] basada en un microcontrolador
Atmel SAM3X8E [18], con arquitectura de 32 bits. La placa provee entradas y salidas
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analógicas y digitales para poder utilizar el hardware del nodo. Se utilizó esta placa
de desarrollo debido a la mayor capacidad de procesamiento, mayor memoria y
mayor velocidad de reloj base.

Por ser la red de mayor ancho de banda y utilizar un protocolo de aplicación
general, fue necesario diseñar un software complejo que requiere más memoria que
las placas convencionales utilizadas en los nodos s. El microcontrolador (y la pla-
ca Arduino) deb́ıan soportar la implementacíın de un modem más potente que el
anterior y el uso de protocolos elaborados: Ethernet e IPv6.

Comunicación ETH/SPI

La comunicación con el modem QCA7000 se realizó a través del protocolo SPI
como se encuentra especificado en [19], utilizando una señal de reloj de 8MHz.

Se debió desarrollar una libreŕıa propia que permitiera varias funcionalidades,
entre las cuales se encuentran: realizar un test de conectividad inicial, leer y escribir
registros determinados, manejar la interrupción de paquete entrante y realizar de
manera eficaz la lectura y escritura de paquetes.

A continuación se muestra la inicialización necesaria antes de la primer comuni-
cación con el modem. La función es invocada al inicio del programa general.
bool QCA7000MACLayer : : i n i t ( ) {

pinMode ( SPI SS PIN , OUTPUT) ;
d i g i t a l W r i t e ( SPI SS PIN , HIGH) ;
pinMode ( SPI INT PIN , INPUT) ;

SPI . begin ( ) ;

// I n i t i a l i z e s SPI wi th the d e f i n e d s e t t i n g s .
SPI . beg inTransact ion ( SPISet t ings (QCA SPI CLK SPEED,

↪→ QCA SPI BIT ORDER, QCA SPI MODE) ) ;
SPI . endTransact ion ( ) ;
d i g i t a l W r i t e ( SPI SS PIN , HIGH) ;

// Avoid SPI bug w r i t i n g an e x t r a b i t .
SPI . t r a n s f e r 1 6 (0xFFFF) ;

const u i n t 1 6 t qca sp i rece ive command =
↪→ q c a s p i r e a d R e g i s t e r ( QCA SPI REG SIGNATURE ) ;

i f ( qca sp i rece ive command !=
↪→ QCA SPI REG SIGNATURE VALUE ) {

return fa l se ;
}
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// Clear i n t e r r u p t f l a g s
q c a s p i w r i t e R e g i s t e r (QCA SPI REG INTR CAUSE, 0) ;

// Enable c o n f i g u r e d i n t e r r u p t s .
q c a s p i w r i t e R e g i s t e r (QCA SPI REG INTR ENABLE,

↪→ QCA SPI INT CONFIG) ;

// Attach i n t e r r u p t to hand ler .
a t t a c h I n t e r r u p t ( ) ;

return true ;
}

Las primeras ĺıneas realizan la configuración de los pines y de las especificaciones
a utilizar del protocolo SPI. A continuación se utiliza la función qca spi readRegister
implementada para leer el registro de verificación de comunicación con el modem. Si
falla esta lectura (no se lee el valor correspondiente), se devuelve que falló la inicia-
lización. En caso contrario, se limpian las banderas de interrupciones, se configuran
las interrupciones deseadas desde el lado del modem y, por último, se habilitan las in-
terrupciones correspondientes en el microcontrolador, devolviendo una inicialización
con éxito.

Las funciones qca spi readRegister y qca spi writeRegister son muy similares. De-
bajo se muestra la implementación de la función qca spi readRegister y, posterior-
mente en la figura 6.2, la utilización de dicha función para verificar la comunicación
inicial descrita anteriormente. En la figura se puede observar el intercambio de in-
formación y la lectura del valor 0xAA55 del registro SPI REG SIGNATURE. Esto
valida tanto las funciones de lectura y escritura en registros, como la configuración
del modo de SPI.
u i n t 1 6 t QCA7000MACLayer : : q c a s p i r e a d R e g i s t e r ( const

↪→ u i n t 1 6 t s p i r e g i s t e r ) {

u i n t 1 6 t qca spi send command = 0 ;
qca spi send command |= 1 << 15 ;
qca spi send command |= 1 << 14 ;
qca spi send command |= s p i r e g i s t e r & 0x1FFF ;

d i g i t a l W r i t e ( SPI SS PIN , LOW) ;
u i n t 1 6 t readResponse = SPI . t r a n s f e r 1 6 (

↪→ qca spi send command ) ;
readResponse = SPI . t r a n s f e r 1 6 (0xFFFF) ;

d i g i t a l W r i t e ( SPI SS PIN , HIGH) ;
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return readResponse ;
}

Figura 6.2: Datos obtenidos para el análisis lógico de funcionamiento de la lectura del
registro SPI REG SIGNATURE utilizando un osciloscopio Tektronix TDS2004C. La
nomenclatura de los canales es estándar referente al protocolo SPI. Los datos fueron
filtrados para mostrar únicamente los valores lógicos correspondientes a cada señal
Para esta captura de datos se utilizó una frecuencia de reloj menor a la mencionada
anteriormente.

6.2. Capa enlace, red y transporte

A continuación se describe, a alto nivel, las capas del modelo OSI [20] imple-
mentadas1. También se implementó mı́nimamente, en plano de control de capa de
red, el protocolo ICMPv6 [21] para el descubrimiento y la autoconfiguración de los
nodos.

Se evaluó el uso de diversas libreŕıas existentes compatibles con Arduino. La
libreŕıa que más se adecuaba a las necesidades del nodo era la desarrollada por
Telecom Bretagne llamada Arduino-pIPv6Stack[22], cuya capa enlace se basaba en
Zigbee. De acuerdo a las necesidades del proyecto, y luego de evaluar dicha libreŕıa,
se descartó su uso por las limitantes que planteaba desde el lado, principalmente, del
centralizador. Se optó, sin embargo, por usar la capa Enlace general de abstracción de
dicha libreŕıa, utilizando las funciones y mecanismos propuestos pero recodificando
el funcionamiento según el hardware disponible.

Se implementó, por lo tanto, una libreŕıa propia con las funcionalidades espećıfi-
cas adecuadas al proyecto, para las capas de red y transporte (UDP). La figura 6.3

1Se utilizó el protocolo IP en su versión 6
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muestra el diagrama de clases correspondiente a dicha libreŕıa.

Figura 6.3: Diagrama de clases de la libreŕıa implementada.

La red de nodos q basa su diseño en la propiedad de que los transceptores utili-
zados proveen:

Direccionamiento f́ısico: posee una dirección MAC propia que oficiará de iden-
tificador único a nivel enlace de la red.

Protocolo de capa enlace: utilizan el protocolo estándar Ethernet, utilizando
tramas estándar.

Mecanismo de acceso al medio: utilizado para evitar colisiones y para decidir
cuándo cada nodo puede escribir en la red eléctrica.

En cada una de las capas se utilizaron distintos protocolos que, t́ıpicamente,
encapsulan el mensaje de la capa superior. De manera de optimizar el uso de memoria
disponible en el microcontrolador, se utiliza un buffer compartido entre las distintas
capas. Se reserva memoria para utilizar como buffer, suficiente como para contener
la trama de la capa inferior (Ethernet). Luego, a medida que se construyen o leen
los paquetes, tramas o datagramas contenidos en la misma, se considera el comienzo
del buffer desde una distinta posición de memoria.
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6.2.1. Direccionamiento y capa red

El protocolo de capa red implementado es IPv6. Para ello, se codificaron en la
placa Arduino las funcionalidades básicas de dicho protocolo. La manera más simple
de asiganar una dirección de capa red única fue utilizar la dirección de link-local.
La misma es construida a partir de la dirección de capa enlace, tiene alcance local
y es única debido a su caracteŕısticas de definición y a que se basa en la dirección
MAC. La especificación utilizada es la definida en [23]. Este tipo de direccionamiento
consiste en construir una dirección IPv6 (128bits), siendo 118 de ellos construidos
a partir de la dirección MAC con un prefijo de direccionamiento privado y los res-
tantes 10 reservados para el direccionamiento propio de la subred. Esto permitió no
depender de la implementación de mecanismos como DHCP en Arduino.

6.2.2. Protocolo de transporte: UDP

El paquete IPv6 encapsula un datagrama UDP que provee el transporte del
mensaje de aplicación. El nodo actúa como cliente UDP con puerto de destino A
para poder enviar los mensajes correspondientes al centralizador.

Además, el mismo nodo funciona como servidor UDP escuchando el puerto B
para poder recibir las directivas que el usuario env́ıa mediante el centralizador.

El protocolo de transporte fue elegido por su simpleza. UDP es sencillo de im-
plementar y provee la funcionalidad deseada sin necesidad de incurrir en protocolos
complejos como TCP. Dado que los mensajes de aplicación no son extensos ni cŕıticos
y que no hay routers intermedios entre los nodos y el centralizador, no fue necesa-
rio un protocolo que agregue confiabilidad en la entrega del mensaje ni número de
secuencia para reconstruir los mensajes.

6.2.3. Autoreconocimiento y configuración del nodo

De manera de facilitar el concepto de Plug and Play, un nodo recién conectado
a la red y aún no configurado debe, en primer lugar, conocer cuál es la dirección
del centralizador para comunicarle sus capacidades. Para ello, espera el mensaje
Router Advertisement del protocolo Neighbour Discovery - NDP definido en [24]. Se
configuró al centralizador (ver 7.3.1) para enviar este mensaje cada 30 segundos.

Este mensaje es enviado en un paquete ICMPv6 el cuál el nodo debe ser capaz
de interpretar adecuadamente y obtener la dirección del router. Una vez recibido,
está en condiciones de continuar con su procedimiento de configuración enviando al
centralizador un mensajes con sus capacidades (y su dirección IP de link-local).
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Figura 6.4: Diagrama de autoreconocimiento de nodos de red q

Se env́ıan entonces los mensajes de configuración en los que se especifican las
capacidades del nodo indicando los sensores y actuadores que tiene conectados, como
se ve más adelante en 7.2.1. El centralizador registrará al nodo con su dirección IPv6
y posteriormente sus capacidades.

En la figura 6.4 se presentan los intercambios realizados entre el centralizador,
la red y el nodo a reconocerse para cumplir el proceso de autoreconocimiento y
configuración y aśı hacer posible el cumplimiento del objetivo Plug and Play.

6.3. Capa aplicación

6.3.1. Estructura de mensajes de aplicación

La capa aplicación consiste en un mensaje de tipo JSON que contiene la infor-
mación necesaria.
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El nodo es capaz de recibir, decodificar y ejecutar directivas enviadas en un
mensaje tal y como describe el protocolo en 7.2.1. Para la creación y lectura de las
estructuras JSON, se utilizó la libreŕıa ArduinoJson [25]

Por la holgura de ancho de banda disponible en la red de nodos q, cada vez que
se toma una medida, se construye el mensaje y se lo env́ıa al centralizador; no siendo
necesario realizar polling pues los modems proveen mayor capacidad de transmisión
enviando mensajes cuando tienen información disponible.
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Caṕıtulo 7

Centralizador del sistema

En este caṕıtulo se describe el centralizador del sistema. Sus tareas se resumen
en los bloques de la figura 3.2:

Manejador de directivas: utilizado para actuar sobre los distintos nodos y ges-
tionar la red.

Manejador de datos que permite procesar la información sensada y centralizar
el estado de la red/nodos.

Base de datos: para analytics, para medidas y configuración.

Interfaz con red de nodos para comunicarse con la red PLC.

Módulo de analytics: que permite procesar la información sensada y analizar
el patrón de consumo.

Interfaz para usuario: para presentar la información de mediciones y permitir
al usuario actuar sobre el sistema.

Se explorará el diseño de cada uno de los módulos y bloques de la figura 3.2 aśı
como la implementación realizada.

7.1. Hardware

La figura 7.1 presenta los distintos componentes de hardware que conforman al
centralizador. Se describen las caracteŕısticas de cada uno de ellos a continuación.
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Figura 7.1: Componentes de hardware del centralizador

7.1.1. Computadora

El centralizador basa su procesamiento principal en una computadora Raspberry
PI 2 [26], que se puede observar en la figura 7.2. Si bien se utilizó el modelo Raspberry
PI 2, se podŕıa haber utilizado cualquier modelo de Raspberry PI, ya que para las
tareas necesarias son livianas y sencillas en cuanto a requerimientos de procesador
y memoria.

Figura 7.2: Raspberry PI 2
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Dicha computadora es útil pues provee funcionalidades de unix utilizando el
sistema operativo Raspbian, una distribución de Linux creada para esta serie de
computadoras. De esta manera se pueden correr servicios y procesos t́ıpicos para el
funcionamiento del centralizador, entre ellos:

Scripts de procesamiento: utilizados para medidas y construcción de mensajes
adecuados al protocolo de comunicación desarrollado.

Servidores de base de datos.

Servidores web para interfaz de usuario.

Manejo de protocolos y de interfaces de red.

Además, dado el hardware necesario para conectarse con la red de nodos, la
Raspberry PI facilita la integración del sistema pues provee conectores para SPI y
para Serial (mediante USB).

7.1.2. Interfaz con red de nodos q

Para integrar la red de nodos q se conecta un modem Qualcomm QCA7000. La
conexión se hace mediante la interfaz SPI tal y como describe la especificación del
modem. Este es reconocido por la Raspberry PI como una tarjeta de red de tipo
Ethernet y provee la posibilidad de escribir en la red PLC 1.

De este modo, es posible conectar el modem directo a la computadora integrándo-
lo al stack IP haciendo que sea considerado como tarjeta de red. Para ello se agregó
la descripción del dispositivo (overlay) -tal y como deb́ıa ser entendido por la
computadora- al device tree, la estructura de datos utilizada para la descripción
del hardware disponible.

Una vez que se conecta el modem a los pines SPI de la computadora y se logran
las configuraciones adecuadas de device tree, se puede utilizar el hardware como una
interfaz más, posibilitando asignarle direcciones IP de capa red y creando tablas de
ruteo para definir el tráfico a enviar por esta interfaz.

7.1.3. Interfaz con red de nodos s

Para esta interfaz, se utiliza un modem de los de baja velocidad de transmisión
junto a una placa Arduino UNO. El microcontrolador actúa como puente para re-
cibir de y enviar a la Raspberry PI mediante serial (USB) la información que se

1Las caracteŕısticas de modulación son las descritas en 6.1.1
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debe comunicar con cada uno de los nodos de esta red. A su vez, el microcontrola-
dor escribe y lee de la red eléctrica comunicandose con el modem Microelectronics
ST7540 2.

La computadora dispone de una interfaz UART que posibilitaŕıa conectar el
modem directamente. De todas maneras, ya se hab́ıa codificado el protocolo reducido
para capas inferiores y la lógica necesaria, adecuado al ambiente Arduino. Se utilizó
entonces la placa Arduino como intermediario para esta conexión.

7.2. Comunicación con nodos: directivas y datos

Esta sección analiza los procesos de software que se ejecutan en el hardware
anterior y que posibilitan al centralizador cumplir sus tareas (con excepción del
módulo analytics3). Dichos procesos son aplicaciones del sistema que van conteni-
das dentro de protocolos de transporte, red y que luego son encapsulados para ser
transmitidos por las distintas redes. El modelo de capas y sus respectivas funciones
e implementaciones de observan en la figura 7.3.

Figura 7.3: Modelo de capas del centralizador

Se construyó el centralizador de manera tal de estandarizar y unificar las capas
superiores (aplicación, transporte, red) y adaptar las inferiores para poder integrar
variadas redes con distintas tecnoloǵıas -sean PowerLine o no. La implementación
de dichas capas se describe a lo largo de esta sección.

2Las caracteŕısticas de modulación son las descritas en 5.1.1
3Se detalla en 7.4
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Figura 7.4: Interconexión de procesos en el centralizador

En los niveles inferiores, la red de nodos q se integra directamente utilizando
el protocolo Ethernet sobre el estándar GreenPHY (ver 7.2.2) mientras que para
comunicarse con la red de nodos s se realiza modulación FSK con un protocolo de
bajo nivel (ver apéndice D), haciendo necesaria la existencia de una capa intermedia
de traducción. A los recursos utilizados para esta traducción se le llamó Nat-Bridge
y se detalla la solución implementada en 7.2.2.

Podemos desglosar el stack de protocolos y capas en la figura 7.4. La misma indica
la interconexión entre los distintos procesos (de cada uno de los niveles), necesarios
para la comunicación y procesamiento de los mensajes. Estos procesos incluyen el
manejo de protocolos diseñados y la traducción entre ellos, su enrutamiento hacia
los nodos y la comunicación con la base de datos.

7.2.1. Manejador de directivas y datos

La mayor cantidad de información que circula por la red son las medidas tomadas
por los distintos sensores y las directivas enviadas para actuar sobre los equipos. En
menor cantidad, se env́ıan otros paquetes que contienen información para autoreco-
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nocimiento y configuración de los nodos. Dichos mensajes (basados en la definición
del protocolo CoAP) tienen una estructura que se estudia en el correr de esta sección
y se encapsulan para su transporte y ruteo.

Transporte y ruteo de mensajes de aplicación

Todos los mensajes de aplicación son encapsulados en datagramas UDP con
puertos de destino dedicados a las funcionalidades (a lo largo de la definición en este
caṕıtulo se decriben como puertos A y B, habiéndose utilizados los 40000 y 40001
respectivamente). Se eligió este protocolo de transporte por simpleza de implemen-
tación en los microcontroladores y porque no es cŕıtica la pérdida de información:
no se entiende como cŕıtico el hecho de perder las medidas de un sensor durante
algunos segundos, lo mismo para otro tipo de mensajes.

Los datagramas UDP se encapsulan a su vez en paquetes IP. Se optó por asignar
direcciones a cada uno de los nodos según especifica el protocolo IPv6 (definido en
[27]). Todos los mensajes enviados son enrutados por distintos caminos según la di-
rección IP de destino. El protocolo IPv6 facilita herramientas para el descubrimiento
del centralizador4 y la asignación de direcciones de link local. En el caso de la red
de nodos q, se contruye la dirección IP a partir de la dirección MAC. Por su parte,
los nodos s no poseen dirección f́ısica. Para su direccionamiento se reservan prefijos
privados de direcciones IPv6, asignando distintas para cada nodo y valiéndose de un
proceso de NAT 5 para traducir ésta a la dirección de 8 bits utilizada en la red s.

Directivas

API Directivas Este proceso debe recibir el nodo de destino (identificado por la
IP), el sensor o actuador sobre el que se quiere accionar y la acción a realizar.

El proceso codifica el mensaje según el protocolo y lo env́ıa encapsulado en
un paquete al núcleo del sistema operativo para enrutarlo adecuadamente (por la
interfaz acertada) hacia el nodo de destino.

Protocolo de aplicación general: directivas Las directivas se env́ıan en un
objeto JSON [28] indicando que es una directiva, el identificador local del sensor o
actuador y un número indicando el tipo de acción a realizar. El campo data llevará
valor 1 para indicar apagar la alimentación eléctrica y valor 2 para encenderla. A
continuación la generalización del protocolo:

4Ver 7.3.1
5El mismo proceso realiza la traducción de protocolos para adecuarse a la velocidad de trans-

misión, usando mensajes más comprimidos. Ver 7.2.2
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{
"type ":" directive ",
" local_id ":# de sensor o actuador ,
"data ": # de directiva
}

Las directivas se env́ıan en un datagrama UDP con puerto de destino dedicado
a la recepción de directivas6 .

Datos

Procesador de datos Una de las funciones del procesador de datos es recibir las
medidas por parte de los nodos, las procesa, formatea y las guarda adecuadamente
en la base de datos.

Protocolo de aplicación general: datos Existen dos modalidades de env́ıo de
medidas:

Una única medida sin marca de tiempo7 .
{

"type ":" measurements ",
" local_id ":# de sensor o actuador ,
"data ": [

medida
]

}

Un array con varias medidas y otro con marcas de tiempo correspondientes
con a una de ellas.
{

"type ":" measurements ",
" timestamp ": [

"YYYY -MM -DD HH:MM:SS",
"YYYY -MM -DD HH:MM:SS",
"YYYY -MM -DD HH:MM:SS",..

]
" local_id ":# de sensor o actuador ,
"data ": [

6Sea el puerto B
7La marca de tiempo asignada es la correspondiente al momento en que se recibe el datagrama.
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medida #1,
medida #2,
medida #3...

]
}

Ambos mensajes deben indicar cuál sensor es el que tomó las medidas enviando
el identificador local en el campo local id. Los mensajes de datos se env́ıan en un
datagrama UDP con puerto de destino dedicado a la recepción de configuración y
datos8 .

Reconocimiento de nodos nuevos y sus capacidades

El procesador de datos también recibe mensajes de configuración. Los nuevos
nodos de la red enviarán sus capacidades para ser configurados y registrarán cada
uno de sus sensores y actuadores.

Una vez que el centralizador recibe este mensaje, registra el nodo con su IP y
luego lo configura según las capacidades especificadas.

La forma de enviar la configuración es enviando un array que contiene, en cada
posición, la definición del sensor o actuador que posee. Debe contener el identificador
local del mismo y el tipo de dispositivo que es (tipo de sensor o de actuador). El
siguiente es el mensaje tipo:
{

"type ":" configuration ",
"data ": [

{" local_id ":#1 ," io_type ":#1} ,
{" local_id ":#2 ," io_type ":#1} ,
{" local_id ":#3 ," io_type ":#4} ,

]
}

Los mensajes de configuración se env́ıan en un datagrama UDP con puerto de
destino dedicado a la recepción de datos y configuración9 .

8sea el puerto A
9sea el puerto A
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Base de datos

El centralizador cuenta con una base de datos mySQL [29] capaz de recibir diver-
sas conexiones para las consultas realizadas por el procesador de datos y las medidas
o configuraciones a guardar. La descripción del modelo de datos y las caracteŕısitcas
de la base construida se describen en el caṕıtulo 8.

7.2.2. Interfaz con red de nodos

Tanto el manejador de datos como el de directivas, basan su funcionamiento para
enviar y recibir paquetes IPv6 encapsulando los mensajes UDP del protocolo propie-
tario desarrollado. Esta subsección describe la interfaz que realiza el centralizador
con las redes de nodos. Implica el proceso por el que pasan los paquetes IP una vez
que son enviados por el manejador de directivas. También incluye la recepción de
mensajes por parte del centralizador hasta ser comunicados al procesador de datos.

Red de nodos q

Para la conectividad con la red de nodos q, se utiliza un modem Qualcomm
QCA7000 como tarjeta de red Ethernet de la computadora. A esta interfaz se le
asigna la dirección IPv6 de link-local.

La figura 7.5 muestra los procesos y protocolos utilizados para comunicar el
centralizador con la red q.

Todos los nodos escriben sus mensajes de configuración o con las medidas toma-
das en la red PLC con dirección IP de destino la del centralizador y con puerto de
destino A. Todos los paquetes IP que llegan a través de esta interfaz conteniendo
los mensajes de configuración o medidas sensadas (previamente encapsulados en un
datagrama UDP), son tomados por la interfaz y leidos por un Servidor UDP (puerto
A). Dicho servidor encamina el mensaje al bloque procesador de datos.

En el caso de ser una directiva enviada por la computadora central, el datagrama
UDP tiene puerto de destino B (notar que el nodo debe escuchar los datagramas
recibidos con ese puerto de destino). Se definen reglas de ruteo que llevan a encaminar
todos los paquetes con prefijo asignado a esta red (fe80:: - correspondiente a link-
local) hacia la interfaz Ethernet y aśı encaminarlos al nodo correspondiente. Una
vez en la interfaz, la computadora central, mediante el transceptor, escribe en la red
PLC las directivas dirigidas al servidor UDP (puerto B) corriendo en cada nodo.
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Figura 7.5: Comunicación y Protocolos para red de nodos q

Red de nodos s

Dada la complejidad de esta red, principalmente basada en la baja velocidad de
transmisión y en las capacidades de los modems Microelectronics ST7540, se utiliza
un protocolo de mensajeŕıa distinto y no es posible asignar direcciones f́ısicas ni de
red a cada nodo.

Se crearon una serie de procesos intermedios capaces de traducir los protocolos
generales y direccionamiento utilizados en la otra red de nodos y en el centralizador.
Los distintos procesos se grafican en la figura 7.6. Además, se observan los protocolos
utilizados y la traducción entre los mismos. En los próximos párrafos se detallan las
funciones de cada uno de los bloques de la figura 7.6.

Interfaz tun0 Todos los nodos de la red s tienen asignado una dirección IPv6 con
un prefijo de direccionamiento privado (se utilizó fe90::), distinto al de la red q. Se
establecen también reglas de ruteo para enrutar todos los paquetes con dirección de
destino con ese prefijo a la interfaz tun0. Esta interfaz es virtual, es decir, no tiene
ningún dispositivo de hardware asociado.

Todos los paquetes IP enviados a la interfaz son devueltos a un proceso del
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Figura 7.6: Comunicación y Protocolos para red de nodos s

sistema. Esto posibilita levantar los paquetes (conteniendo directivas) y reprocesar-
los/traducirlos de protocolo para enviar al nodo.

Además, todos los paquetes IP enviados a este proceso, serán recibidos por la
interfaz tun0. Con esta herramienta, es solo cuestión de traducir los mensajes de
medidas y configuraciones enviados por los nodos s, construyendo un paquete IP
con destino el centralizador y origen la dirección IP del nodo para ser procesado por
el servidor UDP puerto A y el procesador de datos. Para ello se utiliza el siguiente
código:
#1. Read data r e c e i v e d on the v i r t u a l i n t e r f a c e tun
buf = tun . read ( tun . mtu)
packet = b i n a s c i i . h e x l i f y ( buf ) . decode ( )
#2. Parse d e s t i n a t i o n IP , d e s t i n a t i o n UDP port and message

↪→ content
d e s t i p = g e t d e s t i p f r o m s c a p y ( packet )
des t udp por t = ge t de s t udp por t f r om scapy ( packet )
mes type , l o c a l i d , data = g e t j s o n c o n t e n t f r o m s c a p y (

↪→ packet )
#3. Val idate UDP port , send d i r e c t i v e or c o n f i g u r a t i o n to

↪→ nat/ br idge p roce s s
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i f i n t ( dest udp port , 1 6 ) == 40001:
i f ( mes type == ’ d i r e c t i v e ’ ) :

p = mu l t i p ro c e s s i ng . Process ( t a r g e t=os . system
↪→ ( ” . / na t b r i dge ou t . py %s %s %s %s” % (
↪→ de s t i p , mes type , s t r ( l o c a l i d ) , s t r (
↪→ data ) ) ) )

e l s e : #mes type = ’ con f i gu ra t i on ’
p = mu l t i p ro c e s s i ng . Process ( t a r g e t=os . system

↪→ ( ” . / na t b r i dge ou t . py %s %s” % ( de s t i p
↪→ , mes type ) ) )

Servidor UDP (puerto B) Este servidor tiene la particularidad de que lee da-
tagramas UDP con puerto B de destino pero recibidos a través de la interfaz tun0.

El mensaje recibido será enviado a un proceso de traducción (nat-bridge) de
salida para enviar al nodo.

Proceso de Nat y Bridge Este proceso es responsable de:

Traducción de direcciones: toma la dirección IP del nodo a contactar y la
traduce a la dirección correspondiente asignada según el direccionamiento de
la red10. Al recibir un mensaje por parte del nodo, hace la traducción inversa.

Traducción de protocolos: recibe un mensaje de protocolo de aplicación general
y lo traduce a la versión comprimida para adecuarlo a la red. También realiza
el proceso inverso.

Dada la necesidad de traducción en dos sentidos, se subdivide en dos procesos,
uno de entrada y uno de salida.

Proceso de Nat y Bridge Entrada Este proceso realiza las siguientes ta-
reas:

1. Recibe las medidas y configuración en protocolo comprimido por la interfaz
serial.

2. Traduce el mensaje recibido al protocolo de aplicación general. En el caso de
ser un mensaje con medidas tomadas por un sensor, también debe reconstruir
la marca de tiempo de cada una de ellas. Ver 5.3.1 para descripción de esta
compresión del marca de tiempo.

10Ver 5.2.1 y apéndice D
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3. Encapsula la traducción en un paquete IP. La dirección IP de destino es la IP
propia del centralizador en la interfaz tun0.

4. Env́ıa el paquete para que se procese como cualquier mensaje de aplicación
general a través del servidor UDP puerto A y el procesador de datos.

La reconstrucción de las marcas de tiempo se realiza con el siguiente código
dentro del proceso en cuestión:
de f prepare t imestamp array ( c l k r s t , sampl ing per iod ,

↪→ timestamp , qtty ) :
#1. Ca l cu la te in seconds time count sent by node
s e c s = i n t ( round ( i n t ( map( ord , timestamp ) [ 0 ] ) /

↪→ 1000 ) ) ;
#2. Format c l o ck sync timestamp and add node count
c l k r s t f o r m a t t e d = datet ime . datet ime . s t rpt ime (

↪→ c l k r s t , ’ %Y- %m- %d %H: %M: %S’)
time = c l k r s t f o r m a t t e d + datet ime . t imede l ta (

↪→ seconds=s e c s )

#3. Create timestamp array and add i n i t i a l time .
t imestamp array = [ ]
t imestamp array . append ( time . s t r f t i m e (’ %Y- %m-

%d %H: %M: %S’) )
#4. Ca l cu la te timestamps accord ing to sampling

↪→ per iod
f o r x in range ( 1 , i n t ( qtty ) ) :

time += datet ime . t imede l ta ( seconds= i n t (
↪→ sampl ing per iod ) )

t imestamp array . append ( time . s t r f t i m e (’ %Y-
%m- %d %H: %M: %S’) )

re turn timestamp array

Proceso de Nat y Bridge Salida Este proceso recibe el mensaje de apli-
cación general del servidor UDP puerto B y lo traduce al protocolo de aplicación
comprimido. Además realiza funciones de NAT traduciendo direccionamiento IPv6
a direccionamiento de red de nodos s.

Comunicación serial Dado el mensaje de protocolo reducido, éste se empaqueta
para construir una trama que oficie de unidad de comunicación entre el microcon-
trolador y la computadora. Esta trama se env́ıa por serial (simplemente agregando
un byte que indica el largo de bytes del mensaje a enviar). Esta comunicación es
bilateral habilitanto tanto al microcontrolador enviar a la computadora mensajes
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con información de la red y viceversa. La comunicación serial se hace mediante una
conexión USB de la computadora y la placa Arduino UNO.

Arduino y Modem Se implementa un modem del mismo modelo que los utiliza-
dos en la red s. El mismo es controlado por el microcontrolador recién descrito. Su
función es la de oficiar como puente entre la red de nodos s y la computadora del
centralizador.

Debe ser capaz de entender y utilizar el mismo protocolo de capa enlace, red y
transporte para comunicarse con los nodos.

El modem escribe en la red lo que el microcontrolador le indica y le env́ıa también
lo que recibe por parte de otros nodos, la información disponible en la red. Este
microcontrolador tiene asignada la dirección privada 0, y todos los nodos le escriben
a dicha dirección.

Recibirá de la computadora acciones a realizar tales como:

Enviar sincronización de reloj a todos los nodos.

Enviar mensaje de broadcast para descubrimiento y reconocimiento de nuevos
nodos en la red.

Enviar mensaje de pedido de capacidades y configuración de un nodo recono-
cido.

Enviar mensaje de encuesta de datos de un sensor.

Enviar mensaje de acción a realizar a un actuador.

Todas esas acciones que debe realizar el microcontrolador provienen de un pedido
de la computadora del centralizador y devienen en un estado que consiste en ejecutar
esas tareas y esperar un cierto comportamiento de los nodos involucrados. La figura
7.7 presenta la máquina de estados que rige el comportamiento del Arduino.

Además de estas tareas, el Arduino es responsable de fortalecer la comunica-
ción en la red agregando retransmisiones. La computadora env́ıa pedidos y recibe
respuestas a los mismos, pero el microcontrolador realiza la lógica de reenviar los
mensajes si no se recibió respuesta de confirmación ante un tiempo umbral configu-
rado, o enviar tramas de confirmación de recepción de los mensajes de los nodos.
Los protocolos utilizados son los descritos en las secciones 5.3.1 y 5.2.
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Figura 7.7: Máquina de estados del microcontrolador del centralizador

7.3. Otras tareas del centralizador

7.3.1. Descubrimiento y configuración de nodos

Descubrimiento en red de nodos q

Cuando un nodo q es conectado a la red, posee dirección IP pues la construye
como dirección de link-local mediante la dirección f́ısica de su modem. Lo que resta
para cumplir con los requerimientos de autoreconocimiento y configuración de estos
nodos es que el sistema lo reconozca.

Para ello, el nodo env́ıa al centralizador un paquete IP con su dirección y el
mensaje conteniendo sus capacidades. La única limitante para poder hacerlo es co-
nocer la dirección del centralizador. Se utilizá el mensaje Router Advertisement o
anunciación de router, funcionalidad y tipo de mensaje previsto por el protocolo
Neighbor discovery (NDP) de IPv6 ([24]).

Este mensaje implica que el router (la computadora del centralizador) env́ıe re-
gularmente a través de la interfaz Ethernet un mensaje anunciando su existencia
y su dirección. Los nodos recibirán esta información y si no están configurados/re-
conocidos, registrarán la dirección IP del centralizador a la cual deben enviar sus
capacidades para ser registrados (y posteriormente todos los mensajes conteniendo
datos).
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Dado que NDP es transportado por el protocolo ICMPv6, fue necesario imple-
mentar también dicha capacidad en los nodos.

Descubrimiento en red de nodos s

Esta red tiene un protocolo propio y mucho más complejo para su descubrimiento.
Se parte de la base de que la dirección del centralizador en esta red es siempre la
dirección 0. Con esto como base, se logró construir un procedimiento robusto que
permite reconocer a los nodos en una secuencia de cinco mensajes, asistidos por el
centralizador.

7.3.2. Tareas periódicas (cronjobs)

El sistema operativo provee la posibilidad de agendar tareas que se ejecuten como
rutina. Se detallan cada una de las utilizadas.

Procesamiento de medidas

Las medidas sensadas y recibidas por el centralizador no son más que el valor
digital de la muestra de corriente. Las mismas deben ser procesadas de acuerdo a
distintos parámetros de transformación caracteŕısticos del sensor y bits del conversor
A/D. También se debe aplicar factores de conversión para el cálculo de la potencia.

Además, luego de realizar la conversión adecuada, se registran los nuevos datos
en la base de datos para ser utilizada por el módulo analytics. Se describen los
detalles y el proceso en 7.4.

Polling o encuesta

Dado que el modem de los nodos s no posee mecanismo de control de acceso al
medio, cada uno de los nodos env́ıa los mensajes (ya sea de configuración, reconoci-
miento o medidas tomadas) cuando el centralizador le permite. De esta manera, se
evita que dos nodos escriban en la red al mismo tiempo, evitando aśı las colisiones
detramas en la red.

El centralizador actúa como árbitro o semáforo indicando, por turnos, a cada
uno de los nodos para que se comunique y acceda a la red. El centralizador funciona
como un encuestador a cada uno de los nodos. El orden de las tareas de polling es
el siguiente:
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1. Polling de medidas. Se pide las medidas de cada uno de los sensores de cada
nodo. Se realizan tantos pedidos de datos al nodo como sensores tiene activos.

2. A cada uno de los nodos reconocidos pero aún no configurados, se les pide el
mensaje que indique sus capacidades para registrar sus sensores y actuadores.
Una vez registrados serán encuestados en el siguiente ciclo. Por su parte, los
actuadores serán habilitados para que el usuario pueda accionar y controlarlos.

3. Broadcast de reconocimiento: se env́ıa un mensaje de broadcast para que todos
los nodos aún no reconocidos (sin dirección asignada) puedan registrarse.

Para enviar estos mensajes a los nodos, el proceso utiliza manejador de tareas
creando un paquete IP y luego traduciéndolo al protocolo reducido, como cualquier
mensaje que se escribe en la red de nodos s.

El proceso de polling o encuesta se repite continuamente para estar reconociendo
y configurando nuevos nodos y recibiendo medidas de los distintos sensores de la red
de nodos s.

Clock reset

Otra de las tareas que realiza el centralizador es enviar el mensaje de reinicio
de reloj de los nodos s. Como éstos env́ıan sus mensajes según la cuenta de reloj
propia, la misma debe ser reiniciada y sincronizada para poder obtener precisión en
las marcas de tiempo de las medidas recibidas a registar en la base de datos. Esta
sincronización la maneja el centralizador enviando un mensaje de broadcast de clock
reset o reinicio de reloj luego de encuestar a todos los nodos y sus sensores. De esta
manera reinicia el contador de tiempo y lo sincroniza para poder conocer la marca
de tiempo correspondiente de las medidas que los nodos env́ıan.

7.4. Analytics

Esta sección analiza el módulo de analytics -o análisis y estad́ısticas de datos-
del sistema.

Este módulo debeŕıa ser implementado en la nube pues existen variadas herra-
mientas dedicadas para el manejo de big data, conversión y curado de datos, alma-
cenamiento adecuado y presentación de resultados gráficos; además de la capacidad
de procesamiento, respaldo y almacenamiento que dichas herramientas poseen. Por
indisponibilidad de tiempo, no fue posible integrar una plataforma del estilo por lo
que se realizó un módulo interno al centralizador que provee al sistema y al usuario
un proceso de analytics básico y ejemplos de resultados útiles.
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A continuación se describe el tratamiento de datos realizado y los análisis imple-
mentados. Los mismos son tan solo ejemplos de los variados análisis que se pueden
realizar y del tratamiento que se le puede dar a los datos.

El módulo analytics, como se bosqueja en la figura 3.2, toma los datos recibidos
por los nodos (extráıdos directamente de los sensores) y los procesa adecuadamente.

7.4.1. Curado de Datos

En general, el curado de los datos brutos de los sensores/nodos consiste en prac-
ticarles una transformación lineal cuyos coeficientes van en función de la ganancia
del circuito de medición, y de la función que relaciona la magnitud a presentar y la
medida. Para ello, el módulo obtiene los coeficientes caracteŕısticos a cada circuito
de medición (sensor) registrados por cada nodo en el centralizador.

En particular, la magnitud implementada es el sensado de potencia. Los nodos
proveen datos proporcionales a la intensidad de corriente del equipo conectado. Los
parámetros para la transformación consisten en adaptar la ganancia y offset del
circuito de sensado y en convertir dicha medida en enerǵıa expresada en watt hora
(Wh). Se deben convertir las medidas de corriente RMS, junto a la estimación de
tensión RMS de la red en potencia aparente. Luego, mediante el factor de potencia
tabulado, estimar la potencia activa e integrar para llegar al consumo energético.
Estos cálculos son realizados en el centralizador por su capacidad de procesamien-
to y precisión en los cálculos. Los detalles de esta tranformación de magnitud se
estudiaron en la subsección 4.3.1.

7.4.2. Presentación de información del hogar

Una vez transformados los datos a la magnitud relevante de estudio para el
usuario (enerǵıa), los mismos se almacenan en una nueva base de datos para ser
consumidos por la interfaz gráfica y presentarlos al usuario.

Se optó por almacenar los datos para tres representaciones y análisis distintos:

Evolución de consumo de un equipo: se almacenan los datos por minuto del
consumo eléctrico de un equipo para cada d́ıa. Esto facilita entender el com-
portamiento del mismo a lo largo del d́ıa y observar los momentos de mayor
utilización. Con esta información es sencillo conocer el consumo de cada equi-
po en los distintos momentos del d́ıa para detectar anomaĺıas, calcular el costo
energético si se conoce la tarifa y eventualmente generar inteligencia de control
de consumo automático.
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Comparativo de consumo a lo largo del mes: se lleva un registro de la enerǵıa
que el equipo conectado al sensor consume cada d́ıa del mes. Con esto se
observa los d́ıas de mayor utilización de los equipos aśı como también permite
identificar un sobreconsumo en d́ıas en los que no debeŕıa haber habido - sea
el caso de un fin de semana en el que se deshabita el hogar.

Comparativo de consumo mensual de cada equipo: para proveer información
sobre cada uno de los equipos conectados a la red con respecto al mes anterior
y aśı conocer el estado del presupuesto a destinar a enerǵıa con respecto al
anterior.

El centralizador utiliza una base de datos dedicada a almacenar toda esta in-
formación. El diseño se realizó de esta forma para poder consultar la base de datos
para reportar al usuario sin afectar la eficiencia del funcionamiento de la red y para
poder migrarla a un servicio en la nube en el momento de integrar una herramienta
adecuada de analytics al sistema.
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Caṕıtulo 8

Base de datos y modelo

Este caṕıtulo engloba una descripción del diseño, uso y construcción de la base
de datos utilizada. El sistema de gestión de base de datos utilizado para guardar la
infomación es mySQL.

8.1. Funciones de la base de datos

Se utilizan dos bases de datos para cumplir con las tareas del sistema construido:

Una para gestión de redes y de comunicaciones: contiene la información ne-
cesaria para el control de los nodos existentes, poder comunicarse con ellos y
guardar los mensajes recibidos y enviados.

Otra que contiene toda la información de medidas tomadas ya procesadas y
expresadas en valores útiles para informar al usuario.

La separación de las dos bases de datos se debe en parte a que los clientes de
las mismas (por la información que contienen) son distintos. La base de datos de
gestión es utilizada por la computadora para guardar las medidas y directivas, la
configuración y entender las caracteŕısticas y capacidades de cada uno de los nodos.
En el caso de la base de analytics, será el usuario el cliente principal para entender el
consumo energético (esta es la magnitud implementada en el prototipo del proyecto)
del hogar o de cada uno de los dispositivos.

Sumado a esto, la razón principal de segregación de ambas bases es que la gestión
de la red por parte de la computadora es y debe ser local pues solo implica a la red
local y no requiere herramientas externas. Por su parte, los datos en la base de datos
analytics pretenden ser migrados a un servidor en la nube para:
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Utilizar las herramientas de análisis que muchos proveedores de almacenamien-
to han desarrollado y proveen.

Utilizar herramientas visuales de los mismos proveedores.

Permitir la posibilidad de realizar un análisis de big data a partir de los datos de
muchos hogares y aśı poder extraer conclusiones sobre el patrones (de consumo
energético en este caso) en distintos momentos del d́ıa, estaciones del año y
zonas de las distintas ciudades.

8.2. Base de Datos: gestión y comunicaciones

Esta base de datos está compuesta por distintas tablas relacionadas entre śı
que permiten gestionar las comunicaciones en la red y el funcionamiento de los
nodos, como se describe en la Figura 8.1. Permite registrar y consultar información
correspondiente a los siguientes ejes del sistema:

Network o red Cada una de las redes del sistema deben ser registradas con
sus propias caracteŕısticas como ser el prefijo de dirección IPv6 destinado a la red
de nodos y el tipo/modelo de modem. Para la solución implementada se definieron
los siguientes:

Red con modem ST7540 y prefijo IPv6 fe90::.

Red con modem QCA7000 y prefijo IPv6 fe80::.

Nodo Se define cada uno de los nodos reconocidos por el sistema indicando la
IP asignada y el tipo de modem. Tanto la IP como el modem permiten identificar a
qué red pertenece el nodo.

Entradas y Salidas Estos son los sensores y actuadores existentes para el
sistema. Para cada uno de ellos se debe definir:

Si es una entrada (sensor) o salida (actuador).

El tipo de entrada/salida haciendo referencia a su función (sensor de corriente,
temperatura, relay, control remoto, etc).

En caso de ser un sensor, se definen el peŕıodo de muestreo y los factores
de transformación para la conversión de la muestra de acuerdo a la curva de
respuesta del sensor.
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Figura 8.1: Modelo de datos utilizado en la base de datos
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Además se define un identificador (modelo) del tipo de entrada o salida de manera
de estandarizarlo y que los nodos publiquien este modelo si es que el sensor o actuador
es parte de sus capacidades. La descripción completa de los registros de sensores
y actuadores se muestran en el modelado (figura 8.2). En particular, el sensor de
corriente RMS construido, junto a los factores de conversión y el peŕıodo de muestreo
que lo caracterizan es un modelo de sensor existente a definir en la estructura (en
la tabla io type).

Figura 8.2: Modelo de datos de sensores y actuadores (entradas y salidas)

Dispositivo local Cada uno de los nodos puede tener más de un dispositivo
de entrada o salida. La base de datos registra los dispositivos locales de cada uno de
los nodos identificando qué nodo es, cuál es su identificador local en el nodo y cuál
es el tipo de entrada y salida.

De esta manera se permite que un nodo tenga -a modo de ejemplo- dos sensores
de corriente, uno de temperatura y dos relays, cada uno con su identificador local
para poder mandar directiva al nodo a actuar sobre el dispositivo en espećıfico o
para identificar de qué sensor de un nodo provienen las medidas.

Medidas Se registran las medidas brutas enviadas por los nodos. Cada medida
lleva asociada el dispositivo local al que pertenece (y por ende se deduce el nodo) y
la marca de tiempo en la que fue tomada.

NAT Es necesario almacenar información para la traducción de direcciones.
La asociación consiste en definir la red correspondiente a la traducción, el valor de
dirección privada o traducida junto con la dirección IPv6 correspondiente y el nodo
a la que le corresponde esa dirección como se muestra en la figura 8.3.

Sincronización de Reloj La base de datos guarda información correspon-
diente a las marcas de tiempo en las que se envió sincronización de reloj a cada una
de las redes que lo requieren.
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Figura 8.3: Modelo de datos de nat

Directivas Se lleva registro de las directivas enviadas a cada uno de los dispo-
sitivos locales de los nodos y el tipo de acción requerida en dicha directiva. Además,
se registra la marca de tiempo en la que se envió esa acción.

El sistema y la base de datos fueron desarrollados de manera general para escalar
y definir más redes, sensores y actuadores de los implementados.

8.3. Base de Datos: analytics

Esta base de datos almacena información elaborada por el módulo analytics a
partir de las medidas de los sensores. Dados los sensores implementados (para obte-
ner consumo energético), su función es almacenar datos con la siguiente información:

Figura 8.4: Modelo de datos de enerǵıa

1. El consumo energético de cada sensor del d́ıa corriente obtenido a partir de
la muestra de corriente sensada. Las muestras se guardan promediadas en un
peŕıodo de tiempo y no según el peŕıodo de muestreo.

2. Consumo energético de cada uno de los equipos en todos los d́ıas del mes
corriente.

3. Consumo energético de cada equipo al d́ıa corriente del mes y el consumo que
hab́ıa tenido el mismo equipo a la misma fecha del mes anterior.
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Estos datos se obtienen de una misma tabla que guarda la información análoga
a las medidas pero transformadas adecuadamente a enerǵıa expresada en watt hora.
El modelo de dicha tabla se muestra en la Figura 8.4.
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Caṕıtulo 9

Uso del sistema

Este caṕıtulo provee una descripción de alto nivel de la interacción del usuario
con el sistema. La propuesta de diseño pretende generar una interfaz gráfica sólida
y accesible que el usuario utilice intuitivamente.

La interfaz construida es una página web que puede ser utilizada en cualquier
navegador. Inicialmente corre en un servidor local pero, llegado el momento de im-
plementación de una plataforma en la nube, puede ser migrada e integrada con las
herramientas ya comentadas.

9.1. Interfaz de programación de aplicaciones (API )

A nivel de funcionamiento de la red, es necesario que el usuario (o la interfaz) se
comunique con el sistema para pedir los datos de consumo y enviar directivas a los
distintos sensores/actuadores del sistema.

Para ello, el centralizador cuenta con un servidor que actúa como API. Mediante
el mismo, la interfaz de usuario env́ıa directivas a los actuadores de los nodos para aśı
actuar sobre los equipos. El mismo consiste en un proceso que debe ser inicializado
con los siguientes parámetros ordenados para indicar la directiva: identificador de
nodo de destino, identificador local del sensor o actuador y acción a realizar.

Para hacer uso de esta API, se construyó una página web alojada en un servidor
local (dirección de localhost) de la propia computadora. Aunque se sugiere alojar
la misma en la nube para acceso remoto o mismo conectar el sistema con una pla-
taforma dedicada a IoT, la web pretende ser un mecanismo de acceso a la API.
Gráficamente se presenta al usuario como especifica la figura 9.1. Los actuadores y
sensores utilizados son simplemente ejemplos ilustrativos para describir la interfaz.
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Figura 9.1: Interfaz gráfica de nodos y directivas

Mediante esta interfaz, el usuario es capaz de conocer los distintos equipos que
existen, las acciones disponibles1 sobre ellos e incluso pedir datos disponibles para
el equipo.

Un nuevo nodo reconocido por la red aparecerá sin indicar qué tipo de equipo
tiene conectado. La interfaz debe ofrecer la posibilidad de adjudicar un tipo de
dispositivo que tiene conectado y el factor de potencia tabulado para dicho equipo.

La acción “Pedir Datos” dispara una consulta a la base de datos que devuelve a
la interfaz el set de datos correspondiente para el equipo en cuestión. En la siguiente
sección se ejemplifican los reportes y gráficos que la interfaz construye para el usuario
a partir de los datos requeridos y existentes.

9.2. Analytics

Los datos devueltos son reportados gráficamente para el usuario en la misma
web. La figura 9.4 presenta los ejemplos de las tres gráficas utilizadas para informar
al usuario. Para construirlas se utilizó la herramienta Google Charts.

Dichos gráficos consisten en un reporte visual de la información almacenada en
la base de datos dedicada a analytics.

Los primeros dos reportes consisten en la información de consumo diario y men-
sual del equipo requerido. Por su parte, el tercer gráfico existe constantemente en
la web de manera de comparar la evolución de consumo del mes actual de todos los
equipos comparado con su histórico del mes anterior.

1Por más que el diseño del sistema permite la utilización de variados actuadores, se observa
opciones para relays pues es el único explorado en la solución implementada.
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Figura 9.2: Reporte gráfico de consumo diario

Figura 9.3: Reporte gráfico de consumo mensual

Figura 9.4: Reporte gráfico de consumo comparativo por equipo

84



9.3. Caso de uso

El sistema diseñado e implementado fue construido de manera tal de permitir al
usuario obtener un centralizador y la candidad de nodos que desee, los enchufe a la
red eléctrica y conecte a cada uno de los nodos el/los equipos que desee monitorear
y controlar.

Figura 9.5: Experiencia del sistema para el usuario

Para el usuario, el sistema se representa según muestra la figura 9.5. Consiste
en una web que le permite acceder a los distintos nodos/equipos conectados a la
red PLC de su casa sobre los cuales puede actuar y obtener su información. Esto
es, elegir la acción que desea realizar sobre el equipo o pedir el reporte de los datos
tomados por determinado sensor.
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Caṕıtulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

En este caṕıtulo se presentan la conclusiones del proyecto realizado y se plantean
mejoras al sistema que hayan quedado por fuera del alcance.

10.1. Conclusiones

El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados del proyecto. Se
logró construir una red centralizada, comunicada mediante tecnoloǵıa PowerLine,
que cumple funciones básicas de domótica en un hogar.

Se diseñaron e implementaron satisfactoriamente nodos que puedan cumplir con
las funciones requeridas y una computadora capaz de centralizar la información y
funcionamiento de la red.

La tecnoloǵıa desarrollada para los nodos permitó medir la corriente consumida
por los equipos conectados a los nodos. Con dichos datos, se aproximó -con precisión
aceptable- la potencia activa consumida por cada equipo. En los mismos nodos se
implementó también un sistema de actuadores basado en relays para poder habilitar
y deshabilitar la alimentación eléctrica de dichos equipos.

Se logró implementar tanto en los nodos como en el centralizador la capacidad
de comunicarse a través de la red eléctrica. Esto se hizo con dos alternativas de
la tecnoloǵıa PLC, una de mayor capacidad de transmisión basada en el estándar
seleccionado HomePlug GreenPHY ; y una más básica de banda ancha angosta y
baja capacidad de transmisión. Sobre dichos enlaces PLC se construyeron protocolos
adecuados a las capacidades para poder utilizar la red para la transmisión de los
mensajes: de control y configuración, directivas para actuadores y medidas sensadas.

El sistema diseñado soporta Plug and Play de nuevos nodos conectados a la red.
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La estrategia fue diferente para cada tipo de nodo dependiendo de las capacidades
del modem, necesitando en el caso de los nodos s implementar técnicas elaboradas
para integrar un nuevo nodo a la red, pues el autoreconocimiento fue asistido por el
centralizador.

Se diseñó e implementó adecuadamente una base de datos capaz de guardar y
organizar las mediciones realizadas por los sensores y toda la información necesaria
para el control, gestión y administración de las redes de nodos. El centralizador
fue dotado también con inteligencia para realizar análisis de los datos, elaborar las
mediciones realizadas y conformar los patrones de uso.

El sistema incluye una solución gráfica básica como interfaz con el usuario para
actuar sobre la red y obtener reportes sobre el consumo de los equipos incorporados
a la misma.

Finalmente, se implementaron funcionalidades básicas de protocolo IPv6. Además,
se realizó direccionamiento de los nodos de acuerdo a dicho estándar. Posterior eva-
luación indica que el proyecto fue útil para aprender sobre el protocolo pero su
implementación es de dif́ıcil integración con plataformas y software existente. Va-
rias libreŕıas útiles para el proyecto debieron ser descartadas por no encontrarse
disponibles para su uso con IPv6.

10.1.1. Aportes del proyecto

Además de cumplir con los objetivos planteados, se destacan a continuación los
principales aportes y contribuciones del proyecto.

Se creó y publicó una libreŕıa que implementa funcionalidades básicas y genera-
les de UDP, IPv6 y Ethernet para Arduino, prescindiendo de módulos de hardware
Ethernet t́ıpicos. Asimismo, también se desarrolló y publicó una libreŕıa para con-
trolar y comunicarse mediante protocolo SPI con el modem QCA7000, disponible en
[30].

Se diseñó un sistema capaz de integrar sencillamente sensores y actuadores a la
red PowerLine. A su vez el sistema es capaz de integrar distintas redes de nodos
(variadas capacidades y tecnoloǵıas) a un mismo centralizador y por consiguiente
integrarlos a la misma plataforma.

Se construyeron dos protocolos que permiten autoreconocer y configurar nuevos
dispositivos (Plug and Play) sobre las distintas subredes en las que se trabajó.
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10.2. Mejoras y trabajo futuro

Además de cumplir con los objetivos, la implementación realizada cumple con
funcionalidades básicas. Las siguientes consideraciones son mejoras posibles para el
sistema o adaptaciones del mismo; no se incluyeron dentro del alcance del proyecto
por limitación de tiempos y presupuesto.

Se describen las mejoras posibles, organizadas según distintas áreas del proyecto.

10.2.1. Hardware nodos

Realizar un diseño embebido de la placa del nodo que contenga el microcon-
trolador, modem, actuadores, sensores, toma de corriente, etc.
Incluso se debe realizar el desarrollo completo del circuito de los transceptores
para llevarlos a un costo accesible y no depender de placas de desarrollo ya
diseñadas. Durante el diseño del nodo, se consideró utilizar componentes que
cumplan la función planteada pero con un costo razonable. De esta manera,
los nodos con las prestaciones implementadas son tasados en menos de USD
10 (diez dólares americanos), sin incluir el modem.
El diseño embebido permitirá, además de reducir el costo, emprolijar el hard-
ware del nodo y llevarlo a un tamaño aceptable para su utilización doméstica
y comercialización.

Una posible consideración para comercializar el producto es construir nodos
con módulos de actuadores, tomas de corriente y sensores preconfigurados. Por
ejemplo, módulos dedicados a baños listos para termostatos; para dormitorios
conteniendo sensores y actuadores para aire acondicionado, persianas y luz;
para cocinas ya preparados para heladeras, microondas, hornos, lavavajilla; etc.
Esto habilita a que el usuario no deba indicar el tipo de dispositivo conectado
y que su factor de potencia ya se asigne automáticamente para el cálculo de
consumo (ver caṕıtulo 9).

Realizar optimizaciones en el uso del hardware para bajar el consumo energéti-
co del nodo. Entre ellas se puede “dormir” el microcontrolador durante los
tiempos en que no debe realizar una tarea o deshabilitar el conversor RMS-
DC cuando no se realiza muestreo de la señal.

10.2.2. Sensores y actuadores

Explorar la implementación de otros sensores y actuadores. Tal y como se des-
cribe en la subsección 4.3.1, el sistema está preparado para utilizar entradas y
salidas no desarrolladas. En una próxima etapa se pueden elegir varios sensores
de otras magnitudes f́ısicas, aśı como también actuadores capaces de realizar
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acciones distintas. Los mismos además deben definirse en el centralizador para
conocer sus caracteŕısticas como posibles directivas a realizar o coeficientes de
transformación de señal.

Implementar el sensado de tensión eléctrica. Puede ser en un punto de la red
(junto al centralizador) o idealmente en todos los nodos, a la par del sensado
de corriente eléctrica. Esto permitirá mejorar las aproximaciones y proveer de
datos de consumo afectados por menor grado de error.

10.2.3. Analytics e interfaz de usuario

Migrar la base de datos de analytics a un servicio en la nube e integrar alguna
plataforma dedicada a IoT para utilizar herramientas dedicadas y un mejor
sistema de análisis de información.

Para el caso de Uruguay, incorporar el nuevo sistema de tarifado dinámico de
UTE para poder reportar el consumo en dinero de los distintos equipos.

Habilitar funcionalidad en la que el usuario puede adjudicar el tipo de equipo
conectado al nodo haciendo que se asigne el factor de potencia correspondiente.

10.2.4. Protocolos

Todos los protocolos de comunicación (incluso las máquinas de estado de los
microcontroladores y la base de datos en el centralizador) están preparados
para el uso de fallas y errores en el sistema. Resta definir e implementar las
posibles fallas o errores (con su detección) para poder comunicarlas a través
de la red y registrarlas adecuadamente para su correción y revisión.

La seguridad de la red no fue parte del alcance del proyecto. Dado un cre-
ciente uso de dispositivos IoT para los ataques DDOS y la penetración en las
redes domésticas a través de dichos elementos, se deben estudiar los riesgos
y medidas de seguridad necesarias para el sistema. En particular, el estándar
GreenPHY posee mecanismos de seguridad que no se explotaron en la imple-
mentación realizada. En particular, la vulnerabilidad será mayor si se conecta
el sistema doméstico a un servicio en la nube, donde se hará más inminente
aplicar medidas de seguridad.
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Disponible: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/

[27] S. E. Deering and R. M. Hinden, “Internet protocol, version 6 (ipv6)
specification,” Internet Requests for Comments, RFC Editor, RFC 2460,
Diciembre 1998, http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2460.txt. [En ĺınea]. Dispo-
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[En ĺınea]. Disponible: https://github.com/ilanc93/plugNsense

[31] Miyuru Dayaranthna - Dzone, “Comparing 11 IoT Develop-
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http://www.g3-plc.com/home/

[35] HomePlug Alliance, “HomePlug AV2 Technology Whitepaper.”
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Apéndice A

Gestión del proyecto

Este apéndice trata la gestión de tareas y tiempos del proyecto realizado. Se
plantea la planificación inicial en el diagrama de Gantt de la figura A.1 y el resultado
de tiempos y tareas de la ejecución real en el diagrama de la figura A.2.

A.1. PLANIFICACIÓN POR ETAPAS

El núcleo del proyecto consistió en construir nodos capaces de comunicarse, eje-
cutar directivas y tomar medidas. Para ello se planificó dedicar la mitad del proyecto
a cumplir con dichas funcionalidades:

Investigación de hardware para PLC y sensado de potencia.

Diseño de arquitectura del sistema.

Diseño de protocolos para la comunicación.

Diseño de protocolos para autoreconocimiento (Plug and Play).

Toma de medidas de corriente.

Ejecución de directivas.

Implementación de comunicación PowerLine y de los protocolos diseñados.

La planificación indicaba que la segunda etapa del proyecto implemente un cen-
tralizador que se comunique con los nodos, gestione la red, y que env́ıe y reciba
información para su almacenamiento. Esto es lo que se llamó backend del sistema y
ocupa el procesamiento de la información y manejo de las comunicaciones.

94



Una tercera etapa pretend́ıa atender cuestiones orientadas al usuario como ser
interfaz gráfica para reportes y permitir acciones sobre los nodos, configuración de
informes relacionados a la tarifa del proveedor de enerǵıa eléctrica, conectividad con
herramientas dedicadas en la nube; incluso un diseño embebido del nodo para su
utilización doméstica con más comodidad.

A.2. ALINEACIÓN CON LO PLANIFICADO

La primera etapa se ejecutó de acuerdo a la planificación, ocupando los prime-
ros seis meses, la mitad del proyecto. Se cumplieron las tareas planteadas con una
diferencia de pocos d́ıas según lo planificado. Se lograron construir los nodos pla-
nificados con todas las caracteŕısticas y presentarlos en la evaluación de mitad de
proyecto.

La segunda etapa fue ejecutada en tiempos adecuados pero debió realizarse más
tarde en el año, sobre los últimos meses del proyecto, para poder dedicar tiempo a
la integración de los nuevos transceptores obtenidos.

A.3. DESVIACIÓN

El proyecto tuvo grandes desviaciónes de lo planificado, tanto en tiempos como
en dedicación a las etapas.

La razón principal de ello fue la imposibilidad de conseguir los modem PLC que
cumplan con el estándar GreenPHY. Al comprar una alternativa para la transmisión
en capa f́ısica, las etapas planificadas inicialmente no variaŕıan. La modificación real
se debió a la obtención de los transceptores deseados sobre el mes de agosto.

Esto implicó no solo un cambio en tiempos por necesitar adaptar los protocolos
y funcionalidades a las nuevas capacidades sino que también nos enfrentamos a
dos desaf́ıos que atrasaron el proyecto e implicaron evaluar el alcance y gestión de
recursos:

1. Comunicación SPI entre Arduino y modem QCA7000 : como se describió an-
teriormente, esta comunicación utilizaba un protocolo complejo que se debió
codificar. Además, se debió adaptar la libreŕıa SPI existente de Arduino para
su uso adecuado. Se dedicó un mes para esta tarea.

2. Comunicación Raspberry PI con modem QCA7000 : se planteó utilizar el mo-
dem como una interfaz Ethernet de la computadora. El costo en tiempos fue
también un mes entre la investigación, pruebas e implementación.
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Estas tareas que se agregaron al proyecto, y que consumieron más tiempo del
esperado llevaron a ciertas desviaciones. Además, brindaron la posibilidad de cons-
truir un sistema capaz de integrar distintas redes de nodos con variadas tecnoloǵıas
de comunicación. En particular, el principal impacto fue reducir la dedicación a la
experiencia de usuario.

Se cumplieron las necesidades y objetivos iniciales como proveer una interfaz
gráfica pero se debió renunciar a incluir el tarifado de UTE, a un diseño embebido
del hardware y a la conectividad con plataformas IoT en la nube capaces de proveer
más información y reportes al usuario.
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Figura A.1: Diagrama de Gantt de planificación de proyecto
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Figura A.2: Diagrama de Gantt presentando la ejecución del proyecto
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Apéndice B

Diseño de sensor de corriente RMS

Se decidió utilizar como sensor el integrado ACS712. Éste tiene modelos de 5A,
20A y 30A, con sus respectivas caracteŕısticas. A continuación se detalla la construc-
ción en bloques del circuito de acondicionado del sensor como en 4.3.1 y la posterior
conversión.

Se desea construir un circuito que permita medir la corriente eficaz a través de
una carga correspondiente a un consumo aparente máximo de 2000kV A, o equiva-
lentemente 8,7ARMS

1. Considerando un crest factor de 1,5 se tiene que la corriente
de pico máxima es de 13,0A. Por lo tanto, el modelo del sensor a utilizar seŕıa el
de 20A. Debido a un error en el env́ıo por parte del proveedor, se debió utilizar el
modelo de 30A. El procedimiento de cálculo siguiente es el mismo.

Dada la sensibilidad del sensor (66mV/A), se tiene que el voltaje de pico máximo
a la salida es de 858mV . Suponemos una tensión de pico máxima de 1V , por lo cual
en el peor caso, la tensión diferencial será de 2V . El conversor RMS-DC LTC1966
admite una entrada diferencial de 1V , por lo que se deberá utilizar un circuito con
ganancia menor o igual a 0,5.

Se resolvió utilizar un divisor resistivo con ambas resistencias iguales, las cuales
deben ser del orden de los kΩ. En este caso se utilizaron resistencias de 10kΩ.

Debido a la impedancia de salida del conversor RMS-DC se debió utilizar un
amplificador operacional (LT1006 ) con salida altamente lineal a partir de aproxi-
madamente los 5mV .

La salida máxima del circuito no supera 1V , por lo que una referencia para el
conversor A/D adecuada seŕıa justamente 1V . Se utilizó una tensión de referencia
de 1,25V mediante el componente LM385-1.2.

1Se considera 230V como el valor nominal de tensión eficaz de alimentación
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Dado el circuito correspondiente, las especificaciones de las hojas de datos de los
componentes, la tensión de referencia de 1,25V y que el conversor A/D tiene una
resolución de 10 bits, la corriente eficaz se obtiene haciendo una transformación af́ın

IRMS = aX + b, (B.1)

donde X es la muestra adimensionada (bits) en el rango 0-10232 y a y b tienen
dimensiones de corriente. A continuación se hallarán los valores de a y b, que se
utilizarán en el centralizador para convertir los valores adimensionados en corriente
RMS.

La entrada del conversor RMS-DC es

VIN1 = IinGsensorGdivisor, (B.2)

donde Iin es la corriente que pasa por la carga, Gsensor y Gdivisor son las ganancias
del sensor y del divisor resistivo con valores nominales de 66mV/A y 0,5, respecti-
vamente.

Suponiendo que la salida del amplificador operacional (OpOut) no está saturada
y es mayor a 10mV , se obtiene que el voltaje de salida es3

VOpOut = VIN1,RMS + Voffset, (B.3)

con Voffset = 5mV .

Por lo tanto la muestra X será dada por la conversión analógica/digital de VOpOut
con resolución de aproximadamente Q = 1,2207mV/bit. Por lo tanto, a partir de la
muestra X se puede estimar VOpOut como

VOpOut ≈ XQ, (B.4)

y la corriente eficaz IRMS como

IRMS ≈
Q

GdivisorGsensor

X − Voffset
GdivisorGsensor

. (B.5)

Es decir,

a = Q

GdivisorGsensor

y

b = − Voffset
GdivisorGsensor

. (B.6)

Observando las hojas de datos de todos los componentes, se tiene una estimación
del error del orden del 5 %. Éste fue validado mediante diferentes experimentos con

2Cuando el relay asociado se encuentra abierto, se calibra por software y no se realiza medición.
Simplemente se toma IRMS = 0

3Ver hoja de datos [9]
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diferentes factores de potencia y con distintas magnitudes de corriente. Para ver
detalles de los ensayos ver el anexo C.

El valor mı́nimo de corriente a sensar es tal que aX+b > 0. Con los valores nomi-
nales éste es X = 5, correspondiente a una corriente de 33, 4mARMS. La corriente se
incrementa entonces en intervalos de aproximadamente 37mARMS, correspondiente
a una potencia aparente 8, 5V A, cumpliendo aśı con las caracteŕısticas deseadas.
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Apéndice C

Validación de circuito sensor de
corriente

Este anexo detalla los ensayos realizados para la verificación del correcto funcio-
namiento del circuito sensor de corriente.

C.1. FACTOR DE POTENCIA UNITARIO

Se realizaron varios ensayos en los cuales se utilizaron elementos resistivos y un
voltaje de entrada sinusoidal (de la red eléctrica), resultando aśı en un factor de
potencia teórico unitario. Se colocó un ampeŕımetro Yu-Fong YF-3503 en serie con
la carga y con nuestro circuito sensor de corriente.

La tabla C.2 siguiente detalla los ensayos y resultados obtenidos en el mes de
agosto, donde IRMS es la corriente eficaz dada por el ampeŕımetro y ÎRMS es la
corriente deducida en base al circuito sensor de corriente utilizado.

Tabla C.1: Ensayos para factor de potencia unitario
Elementos utilizados Potencia nominal (W) IRMS (A) ÎRMS (A)

1 lámpara incandescente 60 0,27(4) 0,292
2 lámparas incandescentes 120 0,55(4) 0,551
4 lámparas incandescentes 240 1,13(5) 1,106

1 foco incandescentes 500 1,96(7) 1,994

Se observa entonces que, para factor de potencia unitario, las medidas obtenidas
se encuentran dentro del rango de error del ampeŕımetro utilizado.
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C.2. FACTOR DE POTENCIA NO UNITARIO

Se realizaron varios ensayos en los cuales se utilizó un único elemento resistivo
fijo (foco incandescente de potencia nominal de 500W) y un voltaje de entrada a
la carga sinusoidal recortado(desde la red eléctrica, luego de un circuito estándar
de dimmerización), resultando aśı en varios factores de potencia, dependiendo del
ángulo de disparo de los triacs. Se colocó un ampeŕımetro Tektronix TX3 (true
RMS) en serie con la carga y con nuestro circuito sensor de corriente.

La tabla C.2 siguiente detalla los ensayos y resultados obtenidos en el mes de
setiembre, donde α es el ángulo de disparo de los triacs, IRMS es la corriente eficaz
dada por el ampeŕımetro y ÎRMS es la corriente deducida en base al circuito sensor
de corriente utilizado. Se implementaron los ensayos dentro de los parámetros de
diseño, dentro de los cuales se encuentran a destacar el factor de cresta inferior a 2.

Tabla C.2: Ensayos para distintos factores de potencia
α IRMS (A) ÎRMS (A)

π/12 1,95(1) 1,957
π/6 1,90(1) 1,883
π/4 1,78(1) 1,772
π/3 1,58(1) 1,551

5π/12 1,30(1) 1,291
2π/2 0,98(1) 0,958

Se observa entonces que, para ángulos de disparo inferiores a π
2 , se obtienen los

resultados esperados. Es decir, un error menor al 5 %. Una observación a destacar
es que para ángulos de disparo superiores, la potencia se encuentra en armónicos
superiores filtrados en el circuito sensor de corriente.
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Apéndice D

Protocolo reducido

En este apéndice se define el protocolo y tramas/paquetes utilizados para los
distintos mensajes de aplicación y enlace del protocolo reducido para la red de nodos
s.

D.1. PROTOCOLO REDUCIDO ENLACE

En esta sección se define el protocolo y trama utilizado para los distintos mensajes
de enlace del protocolo reducido.

D.1.1. Definición de la trama del protocolo

Los campos de la trama son los que se encuentran en la tabla D.1.

Tabla D.1: Campos de la trama del protocolo enlace reducido
Campo SOF DEST ORIG PAYLEN PAYDATA CHECKSUM
Tamaño
en bytes 4 1 1 1 ≤195 1

D.1.2. Definición de cada uno de los campos de la trama

La tabla D.2 presenta la descripción de cada uno de los campos de la trama y la
información que deben contener.
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Tabla D.2: Descripción del uso de los distintos campos de la trama
Contenido Tamaño Descripción Valor Observaciones

SOF 4 bytes Comienzo
de trama 0xABABABAB

DEST 1 byte Dirección
de destino Valores reservados:

0xFF broadcast
0x00 centralizadorORIG 1 byte Dirección

de origen

PAYLEN 1 byte
Cantidad de

bytes de
payload

PAYDATA ≤195
bytes

Información
de capas

superiores

CHECKSUM 1 byte

Suma de
cantidad de

bits con valor
1. Incluye
todos los
campos

excepto SOF

Si hay overflow
se descarta.

D.1.3. Definición de protocolo reconocimiento de nodos

Tabla D.3: Secuencia de mensajes para reconocimiento de nodos
# mensaje Fuente DEST ORIG PAYLEN PAYDATA

1 Centralizador 0xFF 0x00 0 -
2 Nodo 0x00 0xFF 1 0xYY
3 Centralizador 0xFF 0x00 2 0xYYZZ
4 Nodo 0x00 0xZZ 5 Mensaje ACK
5 Centralizador 0xZZ 0x00 5 Mensaje ACK

1. Se pregunta por nuevos dispositivos, mediante un broadcast.

2. El primer nodo en responder (nodo A), lo hace desde dirección de broadcast
con un valor pseudo-aleatorio en paydata (denotado como 0xYY).

3. El centralizador escribe el valor aleatorio y la dirección asignada al nodo A
(0xZZ). Se env́ıa como broadcast y la información en paydata.

4. El nodo A responde con un “ACK” desde su dirección.

5. Centralizador responde a la dirección 0xZZ con el nodo.

6. El nodo con dirección 0xZZ espera encuesta de capacidades.
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En el ciclo se repiten estos pasos hasta que el centralizador de timeout por no
recibir respuesta de nuevos nodos a reconocerse.

D.2. PROTOCOLO REDUCIDO APLICACIÓN

En esta subsección se define el protocolo y paquete utilizado para los distintos
mensajes de aplicación del protocolo reducido.

D.2.1. Definición del paquete del protocolo

Los campos del paquete son los que se encuentran en la tabla D.4.

Tabla D.4: Campos de paquete del protocolo aplicación reducido
Campo TYPE TIME LOCAL ID DATA RESERVED
Tamaño
en bytes 1 2 1 ≤180 11

D.2.2. Definición de cada uno de los campos del paquete

No todos los campos son mandatorios para todos los mensajes y cada uno lle-
va contenido distinto de acuerdo al tipo de mensaje indicado en el campo TYPE.
La tabla D.5 presenta la descripción de cada uno de los campos del paquete, la
información que pueden llevar y cuándo es mandatorio enviar ese campo.

D.2.3. Definición del contenido del mensaje en campo DA-
TA

Para los casos en que el campo DATA es mandatorio se define, en la tabla D.6,
el contenido y estructura de los bytes que lo componen.
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Tabla D.5: Descripción del uso de los distintos campos del paquete

Campo Tamaño
en bytes Descripción Observaciones Mandatorio

TYPE 1

Tipo de
información

que lleva
el mensaje

Tipos de
información:

1. Env́ıo de datos.
2. Directiva para

actuador o pedido
de datos de sensor.

3. ACK
4. Sincronización

de reloj
5. Polling

configuración
6. Env́ıo de
capacidades

7. Polling de fallas
8. Env́ıo de fallas

Si

TIME 2

Timestamp
diferencial

desde último
comando de

sincronización
de reloj.

Solo en
TYPE
1 y 4

LOCAL ID 1

Identificador local
del

sensor/
actuador, único
para el nodo.

Solo en
TYPE
1 y 2

DATA ≤180

Contiene el
mensaje: datos,

directiva, reporte
de error,

información de
configuración, etc.

Solo en
TYPE
1,2,6
y 8
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Tabla D.6: Descripción contenido de campo DATA
Campo Tamaño Descripción Observaciones

TYPE = 1

MEAS AMNT 1 byte

Cantidad de
medidas en la

cadena de
bytes siguiente

MEAS
Cadena de

bytes, 2
por medida.

Un array de
todas las
medidas

tomadas a
reportar

TYPE = 2

MSG ≤10 bytes

Un byte que
indica la

directiva o
pedido

0- Apagar
1- Encender

2 - Pedir datos

TYPE = 6

IO QTY 1 byte

Cantidad de
sensores/

actuadores a
configurar

IO DATA

Cadena de
bytes, 2 por

sensor/
actuador

1 byte de
LOCAL ID y
otro byte de

tipo de sensor/
actuador

TYPE = 8

ERROR QTY 1 byte
Cantidad de

errores a
reportar

ERROR DATA
Cadena de
bytes, 2 por

error

1 byte de
LOCAL ID y

otro de número
de error
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Apéndice E

Paquetes y configuraciones de
Raspberry PI

En éste apéndice se describen los paquetes que se debe instalar en UNIX para
poder ejecutar el software creado y cumplir con sus funciones. Además, se detallan
las configuraciones que deben realizarse en el sistema operativo.

E.1. PAQUETES A INSTALAR

Los paquetes a instalar son:

python 2.7 y 3

python-dev

build-essential

pytun (libreŕıa para manejo de interfaz tun con python) [38].

pyserial (libreŕıa para manejo de interfaz serial con python) [39].

scapy (libreŕıa para manipulación de paquetes IP) [40].

mysql-server

mysql install db

mysql.connector

radvd (para realizar las funcionalidades del protocolo NDP).
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@reboot sudo radvd
@reboot cd /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER/ reboot && sudo . / tun . sh
@reboot sudo python3 /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER/

↪→ udp ipv6 se rve r 40000 . py
@reboot python3 /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER/

↪→ udp ipv6 se rve r 40001 . py
@reboot python /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER/ t u n s e r v e r . py
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ cd /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER/ && . / p o l l i n g c r o n . py
∗/10 ∗ ∗ ∗ ∗ cd /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER/ && . a n a l y t i c s c r o n .

↪→ py

Figura E.1: Configuración de cronjobs

E.2. CONFIGURACIONES

E.2.1. Base de datos

Se debe configurar la base de datos. Para ello hay que conectarse y ejecutar las
consultas de creación del modelo de datos, disponibles en [30].

E.2.2. Procesos

Se deben descargar los scripts de centralizador del repositorio y colocarlos en un
directorio. A modo de ejemplo se utiliza /PATH/TO/SCRIPTS/FOLDER. Otorgar
permisos suficientes a dicho directorio ejecutando: sudo chmod -R a+rwx /PATH/-
TO/SCRIPTS/FOLDER.

Configurar tareas de cron. Las ĺıneas a agregar son las detalladas en la figura
E.1.

E.2.3. Interfaces

Cabe destacar que el script tun.sh ejecutado en el cron, consiste de varias ĺıneas
necesarias para configurar la interfaz virtual tun. Las mismas se detallan en la figura
E.2.
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sudo ip tuntap add name tun0 mode tun
sudo ip addr add fe90 : : 0001/64 dev tun0
sudo ip l i n k s e t dev tun0 up
sudo s y s c t l −w net . ipv6 . conf . a l l . fo rward ing=1
sudo ip −6 route add fe90 : : / 6 4 dev tun0

Figura E.2: Configuración de interfaz tun

Por último, se debe configurar el driver para el uso del modem QCA7000 como
tarjeta de red Ethernet. Descargar el archivo qca7000.dts del repositorio, editarlo
ingresando la dirección MAC del modem y compilarlo con la ĺınea de la figura E.3

sudo dtc −I dts −O dtb −o / boot / ove r l ay s /qca7000−over l ay . dtb
↪→ /PATH/TO/ qca7000 . dts

Figura E.3: Compilación overlay
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Apéndice F

Lista de componentes

Este apéndice incluye la lista de componentes correspondientes al sensor de co-
rriente RMS, el centralizador y los nodos.

F.1. SENSOR DE CORRIENTE RMS

Sensor ACS712-30A

LTC1966

LT1006

Resistencia 10kΩ 1/4 W (2)

Condensador 100nF (2)

Condensador 10nF

Condensador 1µF

F.2. NODOS

F.2.1. Nodo s

Fuente 12VDC 1A

Sensor de corriente RMS

LM385-1.2
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Módulo de Relay

Toma corrientes

Placa de desarrollo de Modem PLC ST7540

Arduino UNO

El firmware del Arduino se encuentra en [30], dentro del directorio arduino projects
y el subdirectorio nodo s.

F.2.2. Nodo q

Fuente 12VDC 1A

Sensor de corriente RMS

LM385-1.2

Módulo de Relay

Toma corrientes

Placa de desarrollo de modem PLC QCA7000

Arduino DUE

El firmware del Arduino se encuentra en [30], dentro del directorio arduino projects
y el subdirectorio nodo q.

F.3. CENTRALIZADOR

Modem PLC QCA7000

Arduino UNO

Raspberry PI 2 configurada según el apéndice E

El firmware del Arduino se encuentra en [30], dentro del directorio arduino projects
y el subdirectorio centralizador.

113



Apéndice G

Análisis de mercado

Este apéndice incluye una evaluación del mercado de alternativas existentes al
producto diseñado y un análisis de prestaciones de ciertas plataformas en la nube
dedicadas a IoT.

G.1. PLATAFORMAS IOT

Existe una enorme cantidad de plataformas disponibles en el mercado. Las mis-
mas incluyen herramientas para la conexión e integración de dispositivos, big data y
analytics. Durante el proyecto se evaluaró muchas de ellas llegando a una selección
de las que lideran el mercado o son atractivas por ciertas caracteŕısticas.

Todas las plataformas seleccionadas cumplen con los requisitos y funcionalidades
básicas de integrar distintos dispositivos para poder actuar sobre ellos y recolectar
datos para su análisis y presentación de resultados. Además utilizan protocolos de
comunicación estantarizados como HTTP, MQTT, CoAP.

Se destacan a continuación las ventajas y enfoques de cada una de ellas:

AWS IoT: orientada a la interconexión de los distintos dispositivos entre si
y no solo con la nube. Ofrece un mecanismo de creación de “sombras” de
dispositivos para mantener el último estado de los mismos e interactuar a
pesar de que no tengan conectividad.

IBM Watson: es una plataforma orientada a dispositivos inteligentes en la in-
dustria y manufactura. Permite deployar aplicaciones propias para el manejo
de los dispositivos y ofrece la capacidad de computación cognitiva caracteŕısti-
ca de IBM basado en mineŕıa de datos para lograr aprendizaje automatizado.
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Salesforce Einsein: el enfoque es el de permitir interconectar dispositivos para
conocer a los consumidores finales para tomar decisiones comerciales. Provee
inteligencia artificial enfocada al negocio, particularmente para uso adecuado
de CRM.

Oracle IoT Cloud: Enfocado a la información y reportes de datos analizados
de procesos de negocio y aplicaciones.

Kaa IoT: plataforma de código abierto que permite reducir los costos de desa-
rrollo considerablemente. Creada además para poder funcionar con mı́nimos
requerimientos de hardware.

Google IoT Cloud: extrema baja latencia por la gran infraestructura existente
de Google. Su utilización es recomenda cuando se desea conocer los patrones de
uso de los clientes finales; basándose en la experiencia de Google de analytics
e inteligencia de máquinas.

G.2. SMARTPLUGS

Se realizó un análisis de mercado de las distintas tomas de corriente existentes
con funciones similares: capacidad de medir potencia consumida por la carga y
control de alimentación. La oferta es limitada y rondan en costo de USD 40. Es de
relevancia destacar que la mayoŕıa de smartplugs existentes cuenta con aplicaciones
independientes siendo incapaces de integrar el dispositivo a una de las plataformas
IoT recientemente analizadas.

Se seleccionaron los ĺıderes en mercado por calidad y popularidad:

Tabla G.1: Comparativa de selección de smartplugs existentes

Marca y
Modelo Nke Watteco

Devolo Home
Control Smart
Metering Plug

TP-Link
Smart
Plug

Edimax
SP-2101W

iHome
iSP8

Sensado de
potencia

Hasta
3000W

Hasta
3000W

Hasta
1800W

Hasta
3000W

Hasta
1800W

Red IPv6 IPv6 IP IP IP
Protocolo de
comunicación CoAP Propietario Propietario Propietario Propietario

Transmisión Powerline
MultiPHY Z-Wave WiFi WiFi WiFi

Interfaz API REST
XML

Aplicación
propia Kasa App Aplicación

propia
Aplicación

propia
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