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Resumen

En el presente documento se expone la investigación y desarrollo llevado a
cabo para crear un sistema de monitoreo, visualización y pronóstico de variables
relacionadas al estado de un terreno controlado, que pretende asistir en la toma
de decisiones del riego.

El proyecto surge por la inquietud de incorporar tecnologías de comunicación,
de Internet de las cosas y técnicas de aprendizaje automático para optimizar la
manera en que se realiza la agricultura de regadío. Además se busca integrar una
interfaz amigable al usuario, que permita conocer, a usuarios no expertos, el estado
de su predio y las posibles predicciones a futuro.

Se diseñó y construyó un sistema que posibilita el sensado de variables y reco-
lección de datos para su almacenamiento y procesamiento en la nube, y posterior
visualización de los resultados en una interfaz de usuario web.

Para la implementación de las etapas de sensado y recolección, se desarrolló una
red de terminales sin conexión a Internet y reducido consumo de potencia, quienes
realizan la lectura de los sensores y el reporte de las medidas. Éstas son recibidas
por un módulo centralizador de datos con mayor capacidad de procesamiento y
acceso a Internet, el cual realiza la subida de los mismos a la nube. La comuni-
cación entre estos nodos se despliega a través de una red mesh inalámbrica, que
resuelve problemas de cobertura de señal otorgados por la red celular.

Por su parte, los bloques de almacenamiento y procesamiento de los datos, se
implementaron a partir de la integración de plataformas estándar disponibles, lo
cual permite reducir los costos, los riesgos y el tiempo de desarrollo.

Se logró construir un sistema integral para la adquisición de datos de un predio
dado y el análisis de los mismos. Además, se pudo conseguir un conjunto de
datos externo su�ciente para con�rmar la validez de los algoritmos de aprendizaje
automático trabajados en el proyecto.
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1. Introducción

En esta sección se presentan conceptos básicos acerca del riego y la importancia
de su tecni�cación, se introduce el concepto de Internet of Things (IoT) y de los
protocolos de comunicación inalámbrica asociados a éste. También se describe el
problema que el proyecto aborda y los objetivos planteados para el desarrollo del
mismo.

1.1. Conceptos básicos acerca del riego

Los cultivos absorben los nutrientes del suelo y realizan varias funciones �sio-
lógicas en presencia de agua [1]. A su vez es claro que ésta constituye un recurso
cada vez más escaso.

El agua que se aplica natural o arti�cialmente a un cultivo, se in�ltra en el suelo
saturando la capa super�cial, y redistribuyéndose hacia capas inferiores, hasta que
una parte del agua drena al espacio ocupado por las raíces. La velocidad de este
escurrimiento depende de las propiedades del suelo que varían según la textura,
siendo mayor en suelos arenosos que en suelos arcillosos. Como consecuencia de
este movimiento del agua aplicada y de lo que se consume de agua por evapo-
transpiración, el contenido de humedad en el suelo disminuye con el tiempo. A
medida que el suelo se va secando al cultivo le cuesta más extraer agua, si esta
extracción no es su�ciente el mismo sufre estrés, lo que impacta en el rendimiento
�nal.

La agricultura de riego o regadío (ver Figura 1.1) consiste en suministrar, por
medios arti�ciales, agua a cultivos en cantidades e�cientes. Este tipo de agricul-
tura necesita inversiones de capital y una infraestructura hídrica como canales,
acequias, aspersores, entre otras [2].

El objetivo central del riego es determinar la cantidad de agua a aplicar y los
tiempos de su aplicación, tal que se minimicen las de�ciencias o excesos de hu-
medad en el suelo. Un mal uso del recurso hídrico puede causar efectos adversos
sobre el crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos, ya que provoca el dete-
rioro del suelo, mediante saturación, salinización y lixiviación. Por este motivo, la
optimización del uso del agua debe ser la preocupación principal de todo sistema
de riego.

Con una correcta programación del riego, se puede lograr un importante ahorro
en la cantidad de agua empleada, además de disminuir el costo de energía y la
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Figura 1.1: Riego de aspersión.

mano de obra, minimizar el estrés hídrico y maximizar la calidad de los produc-
tos. De esta manera, se incrementa la rentabilidad de todo el proceso. A su vez,
la cantidad de agua utilizada debe administrarse de forma uniforme en toda la
parcela; en caso contrario, el volumen que se necesita para que el terreno quede
correctamente regado es mayor.

Se han desarrollado diversos modelos para la asistencia en la toma de decisiones
en la programación y evaluación del riego. Dichos modelos pueden ser utilizados
para evaluar planes de riego en diferentes escenarios climáticos y de cultivos, a
distintas escalas. Algunos de ellos están basados solamente en balances de agua
en el suelo, mientras que hay otros que incorporan además, parámetros del creci-
miento y desarrollo del cultivo para simular su rendimiento. Estas herramientas
de soporte se pueden implementar en la web, en términos de las entradas al mo-
delo, en la automatización de la entrada de datos climáticos y en la consulta a
diferentes dispositivos en el campo [3].

En relación a lo anterior, se pueden diferenciar, a grandes rasgos, dos métodos de
determinación del riego: la medición y monitoreo de algunas variables relacionadas
con la demanda hídrica del cultivo y el análisis del balance de la humedad en el
suelo. El primero se basa en la utilización de sensores para medir variables como el
contenido de humedad, tensión de humedad y resistencia eléctrica del suelo, o bien,
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temperatura del follaje. Por su parte, el segundo método realiza una estimación
de las entradas y salidas de agua en el per�l del suelo ocupado por las raíces del
cultivo para conocer su humedad.

Existen ciertos parámetros que son empleados por agricultores, los cuales les
permiten tener un panorama más completo de la situación. Algunos de estos son
la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa del ambiente y del suelo, la
velocidad del viento, entre otros. Además, se puede destacar la evapotranspiración,
mencionada en líneas anteriores, que se de�ne como la pérdida de humedad de una
super�cie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración
de la vegetación.

Una actividad muy recomendada en el Manual de Buenas Prácticas de Riego
[4] publicado por la ONG ecologista WWF1 de España, es la realización de un
registro actualizado del estado del campo y del riego del mismo. En este registro
debería también estar presente información acerca de las principales caracterís-
ticas del suelo, fechas de los distintos estados fenológicos del cultivo, niveles de
humedad a mantener en el suelo para cada etapa del desarrollo del cultivo, ne-
cesidades hídricas previstas, fecha, hora y duración de los riegos, precipitaciones
y observaciones como incidencias, averías y operaciones de mantenimiento de la
instalación.

Del párrafo precedente se desprende la importancia del desarrollo de un sistema
de monitoreo de ciertas variables asociadas a la actividad del riego, que brinde
la posibilidad de centralizar toda esta información y la presente de manera ami-
gable al usuario. Asimismo, este sistema facilita la optimización del uso del agua
que, como se mencionó en líneas anteriores, es de gran interés para garantizar el
rendimiento y calidad de los cultivos, además de reducir los costos asociados.

1.2. IoT y protocolos de comunicación

Internet de las cosas, IoT, es un concepto que re�ere a la integración de objetos
con Internet. Busca interconectar cualquier cosa a la red embebiendo tecnología
sin modi�car sus características originales, como por ejemplo en cafeteras, lám-
paras, zapatos, equipos industriales, etc., con el �n de controlarlas a distancia u
obtener datos (ver Figura 1.2) [5].

IoT abarca una gran cantidad de tecnologías y paradigmas que se unen para
formar un ecosistema. Los elementos que lo componen son variados, integrando

1World Wildlife Fund, fondo mundial para la naturaleza.
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Figura 1.2: Representación del concepto de IoT.
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múltiples áreas de conocimiento como son el sensado y toma de datos, actuadores,
identi�cación por radio, telecomunicaciones (sobre todo comunicación inalámbri-
ca de bajo consumo), computación, análisis de datos y aprendizaje automático,
energía, entre otros.

Al igual que muchos términos novedosos en el área tecnológica, el concepto IoT
remonta sus raíces al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y al trabajo
del Auto-ID Center, un grupo formado en 1999 para investigar la identi�cación
por radiofrecuencia en red (RFID) y las tecnologías de sensores [6].

La premisa básica de este concepto es tener sensores conectados a un sistema
con cierta inteligencia que colabore directamente, sin intervención humana, entre-
gando una nueva clase de aplicaciones. La revolución en Internet, el auge de los
dispositivos móviles y las tecnologías de intercambio de información entre máqui-
nas remotas sentaron las bases del IoT. Esto permitió el desarrollo de aplicaciones
que conectan objetos físicos en apoyo a la toma de decisiones inteligente [7].

En el mundo actual existen más objetos conectados a Internet que personas,
se prevé que para el año 2020 habrá decenas de miles de millones de dispositivos
con alguna relación al mundo del IoT [8]. Con estos números aumenta la cantidad
de datos disponibles, lo que permite la incorporación de análisis estadísticos y
de aprendizaje automático con el �n de predecir el comportamiento y agregar
inteligencia a diversos sistemas.

Las empresas más importantes de la industria tecnológica (Amazon, Google,
IBM, Microsoft, por mencionar algunas), ya han dedicado parte de sus equipos al
desarrollo de plataformas para facilitar la implementación de sistemas conectados
a Internet de las cosas, ampliando su negocio. Han surgido también herramientas
open-source con el mismo �n, habilitando un campo para que nuevas empresas
innoven en él.

Las plataformas en general resuelven: el manejo de múltiples dispositivos, la
recolección de información, el almacenamiento masivo, los cambios de con�gura-
ción, la seguridad en la comunicación y la integración con herramientas de análisis.
Todas estas características son de importancia en el desarrollo de nuestro trabajo,
por lo tanto se buscará integrar alguna de las herramientas existentes.

Otros puntos importantes en el desarrollo de aplicaciones de este tipo, mencio-
nados anteriormente entre los elementos de IoT, son la comunicación inalámbrica
y el bajo consumo de energía. Estos requerimientos son indispensables para gene-
rar dispositivos autónomos, es inconcebible un mundo con tantos aparatos a los
que haya que realizarles mantenimiento con alta frecuencia [6].
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En general, los dispositivos requieren una conexión a Internet, pero no siempre
se dispone de una red celular, por ejemplo GPRS, o las distancias son insu�cientes
y el consumo excesivo si se utiliza WiFi (nombrando dos tecnologías ampliamente
conocidas). Allí se ve la necesidad de implementar nuevos protocolos que permitan
desarrollar sistemas capaces de funcionar con mecanismos de bajo consumo y baja
tasa de trá�co de datos, y establecer conexiones de largas distancias.

De esta manera, se impulsó el desarrollo de estándares y protocolos que han
ido evolucionando, por ejemplo, IEEE 802.15.4, ZigBee, BLE, DigiMesh, LoRa,
etc. Algunos son variaciones de las mismas especi�caciones, cambiando las topo-
logías utilizadas, el alcance u otras características; protocolos como DigiMesh son
propietarios de las empresas desarrolladoras del hardware que lo implementa.

IEEE 802.15.4 es un estándar que nace de la necesidad de de�nir el nivel físico y
especi�car el control de acceso al medio de redes inalámbricas de este tipo. Sobre
ella se de�ne la especi�cación ZigBee que complementa los niveles superiores de
la pila de protocolos.

ZigBee ofrece bajo consumo, topología de red en malla y nodos de bajo costo
(por la poca electrónica necesaria) [9]. El ámbito donde tiene más fuerza es la
domótica, IoT aplicado al hogar, al igual que BLE. La principal ventaja de ZigBee
frente a BLE es la cantidad de nodos que se pueden interconectar [10].

Bluetooth Low Energy, BLE [11] a veces referido como Bluetooth Smart es
presentado como Bluetooth 4.0 y tiene como principal ventaja el bajo consumo
de energía, soportando una tasa baja de trá�co [12].

LoRa o Long Range es una tecnología que permite el envío y recepción de datos
a muy largas distancias, más que DigiMesh o ZigBee.

DigiMesh tiene la ventaja sobre ZigBee de tener conexiones de mayor alcance y
trabajar en más frecuencias [13]. Ofrece �exibilidad al expandir la red y simplici-
dad para la con�guración de la misma. Aunque LoRa presente un mayor alcance
entre módulos, DigiMesh implementa un camino de transmisión rápido y la ven-
taja de poder cambiar de protocolo o frecuencia sin tener que cambiar el diseño
del equipo, tal como menciona el equipo técnico de Digi.

En los casos en los que no es posible contar con conexión a Internet en todas
las terminales, o bien su implementación es costosa en dinero y/o en energía, es
necesario incorporar el concepto de gateway. Este módulo actúa como interfaz
entre el protocolo de comunicación usado en la red de toma de datos y actuadores
y el dispositivo que sube la información a (o reciba de) los servidores en Internet.
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1.3. De�nición del problema y objetivos planteados

El problema planteado está ligado a contribuir a la incorporación de tecnologías
de conexión, de Internet de las cosas y técnicas de aprendizaje automático para
mejorar la actividad del riego. Además, se busca incorporar una interfaz amigable
al usuario, que permita conocer, a usuarios no expertos, el estado de su predio y
las posibles predicciones a futuro.

Para resolver este problema, hemos establecido los siguientes objetivos:

1. Construcción del prototipo de un centro de sensado capaz de manejar sen-
sores y la comunicación necesaria para reportar las medidas realizadas.

2. Desarrollo de un módulo centralizador de datos, gateway, que permita hacer
la recolección y subida de los mismos para su procesamiento en Internet.

3. Integración de los centros de sensado a una plataforma de IoT estándar,
para gestionar la recolección y almacenamiento de datos en la nube.

4. Incorporación de herramientas de machine learning estándar disponibles,
para predecir una variable de interés en el corto plazo a partir de los datos
recolectados.

5. Diseño de una interfaz de usuario que permita tanto la visualización de la
evolución de las variables sensadas y predicciones como la con�guración de
parámetros del sistema.

Adicionalmente, se considera de gran importancia lograr el sistema a un costo
que no supere el valor de soluciones similares que ya se encuentran en plaza; y
que su diseño sea escalable, en el sentido de que permita una integración sen-
cilla de nuevos sensores, de manera de personalizar los centros de sensado a los
requerimientos de cada campo.

En particular, para el prototipo mencionado en el primer objetivo, se requiere
que cumpla con las siguientes especi�caciones: comunicación inalámbrica robusta,
sustentabilidad energética y funcionar sin acceso a Internet. Esto se debe a que el
sistema apunta al entorno rural con predios de gran extensión, lo que implica que
la transferencia de datos debe ser de mediano y largo alcance. A su vez, debe tener
autonomía considerable, ya que es un problema la alimentación a larga distancia.
Finalmente, no es posible garantizar la conexión a Internet en todos los centros
de sensado, lo que amerita la búsqueda de alternativas.
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Debido a que los requerimientos de las terminales de sensado no permiten re-
portar los datos en forma directa a un servidor en línea, es necesaria la implemen-
tación de un protocolo de IoT del tipo Zigbee o DigiMesh y el desarrollo de un
dispositivo que realice esta tarea, es así que se introduce el gateway.

A través de las distintas secciones del presente documento, se profundizará en la
elección entre las diferentes alternativas técnicas para la construcción de la solu-
ción �nal, entrando en detalle en el diseño y desarrollo de los bloques funcionales
que componen al sistema y los módulos que hacen a su implementación.

Se incluye un apartado de evaluación del sistema donde se reúnen las pruebas
realizadas sobre diversos aspectos del mismo y los resultados obtenidos; además
de presentar los costos de implementación de sus componentes.

Se dedica una sección a las conclusiones obtenidas del proyecto realizado, y las
posibles mejoras a incorporarse en el futuro, haciendo hincapié en el grado de
cumplimento de los objetivos planteados al comienzo del trabajo.

Finalmente, si se desea conocer en detalle los aspectos relacionados a la im-
plementación de los módulos y/o del sistema en general se pueden consultar los
apartados de apéndice.

Todos los códigos desarrollados se encuentran en un repositorio en línea accesi-
ble en https://github.com/ffrommel/tesis-bastarrica-espindola-frommel.

Adicionalmente, se ofrecen las hojas de datos de los componentes utilizados, en
la carpeta datasheets de los CDs presentados.
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2. Descripción general del sistema

En esta sección se busca introducir los principales componentes del proyecto
para luego entrar en cada uno de ellos y tratarlos con más detalle. Además se
pretende que el lector obtenga una idea preliminar del sistema completo.

2.1. Módulos del sistema

El sistema se compone de los siguientes módulos a desarrollar:

Endpoint.

Gateway.

Servidor de almacenamiento de datos.

Servidor de procesamiento de datos.

Servidor web.

Se les llama Endpoints a los centros de sensado de variables, cada uno está
desarrollado utilizando un microcontrolador y un módulo de radiofrecuencia para
la comunicación. Cuentan con múltiples sensores para realizar medidas.

El Gateway, nombre que se le da al módulo centralizador de datos, está imple-
mentado en una mini-computadora (pensando en su instalación y consumo), con
conexión a Internet para la comunicación con el Servidor de almacenamiento de
datos. Además cuenta con un módulo de radiofrecuencia para el intercambio de
datos con las terminales de sensado. Su principal función es la de traducción de
protocolos, así adapta la información enviada por los Endpoints hacia el centro
de almacenamiento de datos, y viceversa.

El Servidor de almacenamiento de datos se basa en la plataforma de Internet
of Things seleccionada y está alojado en la nube. En este servidor se almacenan
los datos recolectados por los Endpoints que se encuentran en la red.

El Servidor de procesamiento de datos es el encargado de generar predicciones
sobre una de las variables del predio a regar en base a dos entradas: los datos
de los sensores y el reporte meteorológico futuro de la región. Para esta tarea,
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el pronóstico climático y el análisis a partir de aprendizaje automático se hacen
utilizando herramientas de terceros.

Finalmente, en el Servidor web se aloja un sitio web, el cual, mediante el diálogo
con el Servidor de almacenamiento de datos, permite tanto la visualización de la
evolución de las distintas variables medidas, como la con�guración de parámetros
del sistema, por ejemplo el período de muestreo de las estaciones. Además se des-
pliega información de las predicciones realizadas en el servidor de procesamiento.

2.1.1. Interconexión de los módulos

Los Endpoints se comunican con el Gateway empleando una red mesh, de ma-
nera de extender el predio a cubrir y brindar robustez en la comunicación por la
posibilidad de establecer caminos alternativos. Por su parte, el módulo Gateway
envía los datos de las estaciones y recibe cambios en parámetros de con�guración
del sistema desde el Servidor de almacenamiento de datos vía Internet. De igual
forma, la conexión entre los demás servidores ocurre también a través de Internet.

Tal como se mencionó, en el Servidor web se aloja una página web, la cual
puede ser accedida desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (móvil,
tablet, PC, laptop), para la visualización de reportes a partir de las variables
sensadas de la zona controlada y de predicciones.

En el diagrama de la Figura 2.1 se presenta la manera en que se interconectan
los módulos del sistema.

2.2. Bloques funcionales

Los distintos módulos se asocian a una o más actividades especí�cas. Dichas
actividades se pueden entender como bloques funcionales que, en conjunto, hacen
al funcionamiento completo del sistema. Para una mejor comprensión de cada
una de las etapas del proyecto, se decidió redactar este documento a través de los
bloques funcionales identi�cados.

De esta manera, los bloques funcionales que se determinaron fueron:

Sensado de variables.

Recolección de datos.

18



Figura 2.1: Diagrama de interconexión de los módulos del sistema.

Alimentación de los Endpoints.

Almacenamiento de datos.

Con�guración remota del sistema.

Análisis de datos.

Interfaz de usuario.

Los siguientes párrafos explican en orden y de forma resumida el alcance de
cada bloque funcional, nombrando qué módulos participan en su desarrollo.

Para realizar el sensado de variables es importante de�nir qué se va a medir y
cómo. Este paso es el primero en la obtención de los datos con los que se trabajará
en el resto de las etapas. En la tarea de este bloque intervienen únicamente los
Endpoints.

En la recolección de datos se busca una solución a la comunicación entre los
Endpoints y el Gateway, se deben seleccionar protocolos existentes para la trans-
ferencia de información, diseñar protocolos propios para contener los datos y selec-
cionar el hardware necesario. Se justi�ca la existencia del módulo Gateway como
intermediario entre los Endpoints y el Servidor de almacenamiento de datos.

Es importante resolver el problema del consumo de energía de todo el sistema,
se asume que el Gateway dispone de conexión a la red eléctrica. Sin embargo, los
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Endpoints deben ser autosustentables para funcionar aislados en la zona de medi-
da. En este bloque se explican las estrategias, de programación e implementación,
utilizadas para su cometido.

Resueltas las etapas de sensado y recolección, los datos centralizados en el Ga-
teway son administrados por la herramienta de IoT que se desea integrar para
resolver el almacenamiento en un servidor, allí son organizados para su poste-
rior procesamiento. Este bloque trata de esta integración entre el sistema y la
plataforma IoT.

Las etapas anteriores están sujetas a con�guraciones que responden al funcio-
namiento en conjunto y/o individual de los módulos en los diferentes bloques. Se
espera poder cambiar algunas de estas con�guraciones de forma remota, ya con el
sistema en ejecución. Para esto se debe desarrollar una comunicación bidireccio-
nal, en la que los Endpoints pueden recibir información y no solo enviarla como
es normal pensar. Actúa aquí también el Servidor web, donde el usuario puede
establecer las con�guraciones, y el Servidor de almacenamiento de datos junto al
Gateway, como intermediarios en el otro sentido de comunicación.

Los bloques previos resuelven totalmente la recolección de los datos necesarios
y su disponibilidad para la visualización y análisis. El penúltimo bloque, análisis
de datos, se encarga de tomar toda la información alojada en el Servidor de
almacenamiento de datos y desde el Servidor de procesamiento utilizarla para
entrenar un algoritmo de aprendizaje automático, que luego, en base al pronóstico
de la mayoría de las variables sensadas (según se encuentren disponibles) predice
el comportamiento de una de las restantes.

La visualización es resuelta por el bloque de interfaz con el usuario, allí inter-
viene el Servidor web que, mediante la comunicación con el Servidor de almace-
namiento de datos, muestra la información recolectada por los Endpoints y envía
a estos los cambios de con�guración solicitados. También muestra el resultado de
las predicciones realizadas por el servidor de procesamiento.

Finalmente, la interacción de todos estos bloques más simples hacen al fun-
cionamiento total de un sistema complejo de forma exitosa. Esta arquitectura
permite además, la independencia entre bloques para su desarrollo, pruebas e
implementación.
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3. Sensado de variables

El sensado de variables es el primer paso en la obtención de los datos necesarios
para las demás etapas. Esta tarea es llevada a cabo en su totalidad por el módulo
Endpoint.

En esta sección se trata en detalle el proceso seguido para la elección de la placa
de desarrollo del Endpoint, las consideraciones necesarias a la hora de determinar
los sensores a utilizar y la programación realizada del microcontrolador para el
manejo de los sensores, la toma de datos y la actualización del período de muestreo
enviado por el Gateway.

3.1. Elección de la placa de desarrollo

En primera instancia, se utilizó la Arduino UNO (ver Figura 3.1), debido a que
se tenía experiencia trabajando con esta placa y se contaba con el hardware para
comenzar a prototipar pronto.

Se valoraron como muy positivos los siguientes aspectos generales de Arduino:
son placas relativamente económicas en comparación a otras, el IDE es multi-
plataforma, simpli�ca el proceso de compilación para el microcontrolador, estas
placas son de hardware y software libre, poseen una gran versatilidad a la hora
de incorporar módulos de trabajo tanto del punto de vista del hardware (utilizan-
do shields) como del software (debido a las bibliotecas disponibles) y existe una
considerable cantidad de material de apoyo.

Posteriormente, cuando se comenzó a trabajar en la autonomía de los End-
points, se revisaron las características de la placa Arduino UNO más en detalle
y se analizó su consumo, así se concluyó que era necesaria la búsqueda de una

Figura 3.1: Placa de desarrollo Arduino UNO.
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Figura 3.2: Placa de desarrollo Arduino Pro Mini.

alternativa con un reducido número de componentes integrados y que trabajara a
la misma tensión que el módulo de comunicación (ver sección 5).

De esta manera, se optó por emplear la placa Arduino Pro Mini 3,3 (ver Figura
3.2), que cuenta con el mismo microcontrolador que la UNO pero elimina muchos
componentes innecesarios para nuestra implementación, reduce la velocidad del
reloj y la tensión de alimentación mejorando su desempeño en cuanto a consumo.

A continuación, se ofrece una comparación entre los modelos, la cual sustenta la
elección de Arduino Pro Mini. Si se desea conocer más en detalle las características
técnicas de estas placas, ver subsección K.1.

3.1.1. Arduino UNO vs. Arduino Pro Mini

El voltaje de operación de ambas placas es diferente: la Pro Mini trabaja
a 3,3 V frente a los 5 V del modelo UNO. Esto incide directamente en el
consumo de potencia del Endpoint, debido a que con la placa Arduino UNO
es necesario utilizar un regulador de tensión para alimentar el módulo de
radiofrecuencia, lo que provoca disipación de energía. En cambio, con la Pro
Mini todo el circuito está alimentado a la misma tensión, notándose una
reducción de consumo.

Ambas placas de desarrollo están basadas en el mismo microcontrolador: el
ATmega328P, por lo que no se presentan diferencias a destacar con respec-
to a las características de las memorias disponibles (memoria programable,
para datos y RAM), la velocidad del CPU, cantidad de pines y sus funcio-
nalidades, rango de temperatura soportada ni rango de voltaje de operación
del micro.
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La velocidad del reloj es de 16 MHz en la Arduino UNO y de 8 MHz en la
Pro Mini 3,3, necesario al reducir la tensión de entrada, tal como se indica
en la hoja de datos del MCU . Esto de�ne la rapidez con la que se efectúan
los procesos; no obstante, debido al bajo volumen de procesamiento exigido
a los Endpoints y a los valores de período de muestreo manejados en el
sistema (del orden de minutos), esto no es un problema. Además, disminuir
la velocidad del reloj reduce el consumo del microprocesador según detalla
el fabricante [14].

El modelo Pro Mini descarta el circuito de programación, el regulador lineal
para la alimentación de entrada, la alimentación de entrada con batería
(mediante el conector de barril) y el conector USB. Esto lo vuelve más
pequeño que la Arduino UNO, lo cual permite reducir el tamaño de la placa
del Endpoint.

Finalmente, en cuanto a costos de adquisición de las placas, tanto localmente
como en el exterior, la Pro Mini es más económica que la UNO. Esto está
alineado con el objetivo de disminuir lo más posible los costos para que
el precio �nal de construcción del sistema no supere el valor de productos
similares existentes en el mercado.

3.2. Elección de los sensores

En relación a las variables de importancia para el riego indicadas en la sección
de Conceptos básicos acerca del riego, se decidió registrar las siguientes variables
del predio a monitorear: humedad del suelo, temperatura del suelo, humedad del
ambiente, temperatura del ambiente y la presencia de lluvia.

Se investigaron diferentes clases de sensores que fueran compatibles con las
placas de desarrollo utilizadas. Finalmente se optó por emplear los que fueran más
sencillos de incorporar desde el punto de vista del hardware y de su programación,
y que fueran de bajo costo.

Cabe destacar que para el proyecto se entiende que es su�ciente con este tipo
de sensores, pues el foco del mismo no se encuentra en la calidad de la medición
de las variables. No obstante, se diseñó el sistema para que fuera relativamente
escalable, permitiendo la incorporación sencilla de nuevas mediciones; por lo que
si se desea mejorar en este aspecto basta con adquirir nuevos sensores compatibles
e integrarlos al software de los centros de sensado.
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Para el correcto desempeño de las predicciones se debe asegurar que las nuevas
variables incorporadas se puedan obtener desde el servicio de predicciones climá-
ticas, sino no aportarán al entrenamiento del sistema de aprendizaje automático.
Asimismo, será necesario hacer ajustes en los programas correspondientes para
lograr esta integración.

Los sensores utilizados en el sistemas son:

YL-69: sensor analógico resistivo para la humedad de suelo. Este sensor
mide la resistencia que se genera en el suelo según la cantidad de agua que
contiene el mismo; cuanto menor humedad, mayor resistencia. Se aplica una
tensión entre los terminales, que hace pasar una corriente por el circuito
formado por el sensor y el suelo, con lo que se calcula el valor porcentual de
la humedad.

DS18B20: sensor digital para la temperatura de suelo. La toma de medidas,
que puede ser realizada en Fahrenheits o en Celsius, es llevada a cabo por
un integrado contenido dentro de una cúpula protectora.

DHT11: sensor digital para la humedad y temperatura ambiente. Para el
registro de la humedad relativa porcentual cuenta con un sustrato cuya con-
ductividad varía con la misma, generando un cambio resistivo; mientras que
para medir la temperatura, tanto en Fahrenheits como en Celsius, emplea
un termistor NTC.

YL-83: sensor analógico resistivo para la detección de lluvia. Dispone de
una rejilla metálica que al humedecerse disminuye su resistencia, lo que se
traduce en una reducción de voltaje en sus bornes. Si se supera un cierto
umbral prede�nido, se detecta presencia de lluvia.

En el apéndice B se ofrece más información acerca del funcionamiento y prin-
cipales características de los sensores, así como también el ensamblaje e interco-
nexión al módulo principal.

3.3. Manejo de sensores y toma de datos

La toma de datos es llevada a cabo por los Endpoints de la red, para lo cual
se construyó, dentro del programa de Arduino, una rutina que se encarga de
realizar la lectura de los sensores secuencialmente. Esto ocurre cuando el sistema
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detecta que se cumplió el tiempo de�nido entre muestras, denominado período
de muestreo.

Dicha información queda almacenada en la memoria del microcontrolador, y
marcada para enviar. En la siguiente oportunidad que se tenga comunicación con
el módulo de radiofrecuencia, que por períodos se encuentra en reposo (modo sleep
para ahorro de energía), los datos de las medidas son reportados al Gateway.

El período de muestreo mínimo es 1 minuto, este valor evita la saturación de
la red (ver apéndice D) y da tiempo su�ciente a los Endpoints para realizar las
lecturas. De todas maneras, se busca establecer un valor por defecto más alto dado
el comportamiento de las variables con que se trabaja, para evitar que se recargue
la base de datos innecesariamente.

Otros sistemas similares (productos comerciales y estaciones meteorológicas),
reportan datos horariamente; sin embargo muestrean a una tasa mayor e informan
para cada variable el valor máximo, mínimo, promedio y actual, con lo que no se
pierden cambios signi�cativos. Dado que nuestro sistema reporta sólo el registro
actual, se debe elegir un período de muestreo tal que no se pierda esa información.

El parámetro que varíe más rápidamente, será el que determine este período,
debido a que en nuestro diseño se maneja la misma tasa de sensado para todas
las variables. Observando los registros históricos de dichos parámetros, se puede
apreciar inercia en la mayoría de ellos, sin grandes cambios con el paso del tiempo.
Así se concluye que la detección de lluvia es el más crítico en este sentido ya que
si precipita durante un corto tiempo entre una toma de muestras y la siguiente,
el sistema no lo captará.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establece el valor por defecto en 10
minutos. De todos modos, es posible realizar la actualización de este parámetro
por parte del usuario con una apreciación de 1 minuto, lo cual se explica en detalle
en la subsección 6.6. Para esto el programa detecta, de los paquetes que recibe
por el módulo de comunicación, el referido al cambio en el período de muestreo
(denominado NEW_SP), este mensaje se describe en la subsección 4.4.1.

Puede ser de interés consultar la subsección B.5 donde se ofrece una explicación
del funcionamiento del programa desarrollado para los Endpoints y se presentan
los diagramas de �ujo asociados, los cuales facilitan la comprensión del mismo.
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4. Recolección de datos

En esta sección se profundiza sobre la necesidad de contar con un módulo
centralizador de datos o Gateway, las consideraciones necesarias a la hora de elegir
el protocolo para la conexión de los nodos y el desarrollo de protocolos propios
que resuelven el intercambio de los datos.

4.1. Necesidad del Gateway

La recolección de los datos generados por los sensores es realizada en varias
etapas antes de estar disponible para su visualización o procesamiento. En princi-
pio, el Endpoint se encarga de coordinar la tarea de medición y almacenamiento
local en memoria. Posteriormente, deben reportar estos datos para que lleguen al
servidor de almacenamiento.

En el escenario planteado, la agricultura, no se puede asegurar la conectividad
a Internet para cada centro de sensado ya que la cobertura celular no está garan-
tizada, o no funciona de forma estable en algunos puntos. Incluso si lo estuviera,
es costoso tener una conexión independiente en cada uno, existiendo la necesidad
de contratos con empresas proveedoras de este servicio.

Allí aparece una segunda etapa, en la que los reportes son centralizados en
algún punto que sí tenga conexión a Internet, inevitable para que las medidas
lleguen al servidor de almacenamiento. Este es el rol que cumple el Gateway y lo
que impulsa su implementación.

Para esto se desarrolla un módulo basado en múltiples programas que posibi-
litan esta comunicación utilizando diferentes protocolos que se explicarán poste-
riormente. En la Figura 4.1 se esquematiza la arquitectura del Gateway indicando
la pila de protocolos que interviene en cada caso.

Este módulo se implementó sobre una Raspberry Pi 2, lo que permite distintas
alternativas para acceder a Internet (Ethernet, WiFi, redes móviles) y la instala-
ción del módulo de radiofrecuencia, acoplando el hardware necesario.

A continuación se presenta una breve descripción de los procesos de�nidos,
además en la subsección C.2 se ofrece una explicación en detalle de los mismos.
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Figura 4.1: Diagrama de pila de protocolos entre los componentes del sistema que
intervienen en la recolección de datos.

EPVirtual. Este proceso es la contraparte de software o proceso espejo (End-
point virtual) de cada Endpoint físico que se registra en el sistema. Inter-
actúa con el Servidor de almacenamiento de datos, así se logra que la infor-
mación recibida mediante una conexión TCP/IP desde el servidor se envíe
al Endpoint físico que se encuentra en la red DigiMesh y viceversa.

EPController. La función de este proceso es crear, para un nuevo Endpoint
físico, el EPVirtual correspondiente que lo representará en el sistema (y con
el que se comunicará) a partir de ese momento.

Receiver. Proceso que se encarga de atender la conexión de los Endpoints,
actuando de intermediario entre ellos y los Endpoints virtuales, en ambos
sentidos.

En el apéndice C se describe este módulo en detalle, mostrando cómo recolecta
los datos de los Endpoints y los transmite al servidor de almacenamiento haciendo
uso de la plataforma IoT seleccionada. Aquí es su�ciente con entender al Gateway
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como un módulo que de�ne Endpoints virtuales, que representan a los Endpoints
físicos, para interactuar con el Servidor de almacenamiento de datos mediante una
conexión TCP.

4.2. Elección del protocolo de comunicación y el hardware

asociado

La conexión entre los Endpoints, dispersados por el campo, y Gateway, debe
hacerse de forma inalámbrica, garantizando la movilidad2 y fácil instalación de los
centros de sensado, así como la independencia de una red cableada, innecesaria,
que se vuelve costosa y difícil de desplegar.

Se busca una topología de red de tipo mesh o similar, que maximice las distan-
cias de conexión, aprovechando estaciones intermedias para retransmitir los datos
hasta el Gateway. Otra exigencia importante es el bajo consumo, para que los
centros de sensado puedan ser autosustentables a bajo costo (ver sección 5).

Los requerimientos anteriores motivan la búsqueda de un protocolo de comuni-
cación que tenga en cuenta esas necesidades. Como se introduce en la subsección
1.2, existen varios que así lo hacen. La elección de alguno de ellos no viene atada
únicamente a sus características, sino que determina también el hardware necesa-
rio para su implementación y la complejidad en la programación para transportar
los datos a transmitir.

Se optó por utilizar DigiMesh, este protocolo es propietario de la empresa Di-
gi International y cumple todas las especi�caciones mencionadas anteriormente.
Brinda una topología de red mesh inalámbrica que permite interconectar nodos
sincronizados en modo sleep para operar con un consumo bajo. Además ya se
contaba con el hardware necesario para comenzar a realizar pruebas rápidamente
y experiencia previa en su utilización.

En comparación a otros protocolos, todos los dispositivos en una red DigiMesh
son del mismo tipo, lo que facilita la con�guración de la red o su posterior am-
pliación. No es necesario de�nir roles del tipo nodo, enrutador, coordinador, etc.
Se utiliza el mismo hardware y todos tienen la capacidad de enrutar información
en la red [15]. Esto simpli�ca la programación además de que todos los Endpoints
pueden entrar en reposo, en ZigBee, por ejemplo, solo los nodos �nales pueden
hacerlo, necesitando alimentación continua en enrutadores y coordinadores.

2Re�ere a la elección de cualquier locación y no a que los Endpoints estén en movimiento.
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Figura 4.2: Módulo de radiofrecuencia XBee Pro 900HP.

DigiMesh resuelve las funcionalidades de capa de enlace, sobre ésta se de�nen
protocolos propios de niveles superiores. Esto hace �exible el desarrollo en caso
de que surja una tecnología más conveniente y no lo deja totalmente atado a esta
elección.

El protocolo funciona sobre el estándar de capa física 802.15.4 [16] y puede
operar tanto en las bandas de 868 MHz y 900 MHz como en la de 2,4 GHz. Logra
una distancia de transmisión teórica de 14,5 Km para la banda de 900 MHz y
de 1,6 Km en el caso de 2,4 GHz, se hacen pruebas experimentales para la placa
escogida que se muestran en la subsección 9.1.

4.2.1. Hardware de comunicación

La empresa Digi International brinda varios dispositivos que implementan el
protocolo de comunicación elegido, entre los más destacados, se encuentran los
módulos XBee-Pro 900HP y XBee-Pro DigiMesh 2,4 (han surgido nuevos durante
el desarrollo del proyecto). XBee es el nombre comercial de la familia de módulos
de radio de esta empresa que comparten el formato físico. En la subsección K.2
se presentan tablas comparativas de algunas de las principales características de
ellos.

De estos dos modelos, se decidió integrar al proyecto el primero, XBee Pro
900HP, debido a las prestaciones de distancia de conexión entre nodos y consumo
de energía máximo. Se utilizó el producto en su versión con conector RPSMA,
con una antena omnidireccional de baja ganancia (ver Figura 4.2).

Se empleó la placa de Desarrollo Digi y placa Explorer USB, junto con el soft-
ware XCTU, esto permite establecer con�guraciones iniciales propias de DigiMesh
para que la red funcione correctamente así como armar, enviar y recibir tramas
de prueba y análisis en el desarrollo de los protocolos propios.
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Para el uso de las bandas de frecuencia en torno a los 900 MHz, se debe solicitar
autorización a la URSEC ya que las mismas están reguladas, el certi�cado de
homologación fue obtenido en el desarrollo del proyecto Sistema inalámbrico de
comunicación para equipos de telemetría [17]. Dicha homologación habilita operar
entre 915 MHz y 928 MHz, por lo que se debe tener el cuidado de habilitar,
únicamente, los canales correspondientes a esas bandas en los módulos de radio.

4.3. Protocolo DigiMesh

Los protocolos desarrollados para la solución se encapsulan en este protocolo
de capa de Enlace, anteriormente se mencionaron las características generales del
mismo y se argumentó su elección. Aquí se describen algunas de las funcionalidades
que ofrece y cómo han sido aplicadas al proyecto.

4.3.1. Protocolo de interfaz serial

Los módulos de radiofrecuencia XBee funcionan de forma independiente al cir-
cuito al que son conectados garantizando el correcto funcionamiento de la red que
desplieguen y la transmisión de datos [18].

Se comunican con el microcontrolador de los Endpoints o el Gateway median-
te interfaz serial. Esta comunicación puede darse de dos formas según se haya
con�gurado previamente, en modo transparente o en modo API.

En el modo de operación transparente, el módulo actúa simulando una línea
serial. Los datos que lleguen desde la UART serán encolados para su transmisión
por radio y cuando se recibe un dato por radio es enviado por la salida de la
UART. Se reconocen comandos AT para la con�guración del módulo.

El modo API, a pesar de volver más compleja la programación en el MCU con
el que se comunica el módulo XBee, provee mayor cantidad de características.
De todas maneras, existen múltiples bibliotecas para implementarlo en variados
entornos; las empleadas para el desarrollo del sistema son python-xbee creada por
Digi y xbee-arduino programada por un tercero y recomendada por Digi.

La principal diferencia es el manejo y reconocimiento de múltiples dispositivos,
siempre que llega un paquete se conoce quién lo ha enviado, maneja direccio-
namiento avanzado, con�guración remota, diagnóstico de la red y simpli�ca la
difusión a varios destinos.
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4.3.2. Modo API

Con motivo de aprovechar alguna de las funcionalidades que ya provee el proto-
colo DigiMesh, se utiliza el modo API. Este modo permite el manejo de diferentes
tramas de envío y recepción, para todas ellas garantiza la integridad de los datos
mediante el uso de checksum.

Cada trama posee un identi�cador único, el mismo se encapsula dentro de un
formato genérico DigiMesh seguido de la información especí�ca que le correspon-
da.

Las tramas utilizadas en el proyecto son:

AT command, para enviar consultas y establecer con�guraciones de los mó-
dulos XBee.

AT command response, para recibir el resultado de consultas o con�gura-
ciones a los módulos XBee.

Transmit request, para la transmisión de paquetes hacia otros nodos.

Receive packet, para la recepción de paquetes desde otros nodos.

Transmit status, para recibir el reporte de la solicitud de envío de paquetes.

Modem status, para recibir reportes del estado del módulo.

Se explica con detalle el formato genérico de un mensaje DigiMesh y el encap-
sulado de las tramas listadas, con sus respectivas características e interacción, en
el apéndice E.

4.3.3. Modos de operación

El protocolo DigiMesh de�ne diferentes modos de operación, en los que se po-
drán encontrar los módulos durante el funcionamiento, dependiendo de las accio-
nes a realizar [19].

Modo estacionario (Idle Mode) La XBee está en modo Idle mientras se
encuentra activa pero no recibe ni envía datos. Durante este modo, el módulo
está atento a las señales de radiofrecuencia que le llegan y las analiza para saber
si son datos de entrada.
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Figura 4.3: Secuencia del Modo de transmisión.

Modo de transmisión (Transmission Mode) El módulo sale del modo esta-
cionario y pasa al de transmisión cuando recibe información desde el microcontro-
lador por la UART. Estos datos son paquetizados con un destino. Si no se conoce
el camino del mismo, el procedimiento de reconocimiento de ruteo es efectuado y
en caso de no lograr encontrarlo, se descarta. En el diagrama de la Figura 4.3 se
muestra el procedimiento descrito.

Cuando la información es transmitida hacia otro nodo, se produce un intercam-
bio de mensajes de reconocimiento (ACKs) a nivel de red, informando la correcta
recepción de los mismos. Si no se recibe el mensaje de reconocimiento, la XBee
retransmite el paquete.

Modo de recepción (Receive Mode) Cuando el módulo recibe un paquete
válido por radiofrecuencia, el mismo se trans�ere al bu�er de transmisión serial
para que llegue al equipo conectado.

Modo comando (Command Mode) Si se quiere leer o modi�car parámetros
del dispositivo, se debe ingresar a este modo primero, donde los datos que entran
de forma serial son tomados como comandos.
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Los mensajes AT están compuestos por el pre�jo AT y un comando ASCII que
indica el parámetro a consultar o con�gurar. En el caso de querer con�gurarlo se
debe indicar el nuevo valor del mismo.

Mediante estos mensajes, se establece la forma de cambiar los parámetros del
módulo sin tener un software intermediario. Por ejemplo, el comando SM hace
referencia al modo sleep de la placa.

Modo desactivado (Sleep Mode) Estado que permite a la XBee entrar en el
modo de bajo consumo cuando no se desea utilizar. En la sección 5.2 se explica
en profundidad este modo y su implementación en el proyecto.

4.3.4. Transmisión de datos y ruteo

Estos módulos de�nen una forma de direccionamiento mediante algoritmos de
ruteo y tablas. El algoritmo de ruteo usa en parte el método de AODV (Ad-hoc
On-demand Distance Vector). Además, mediante tablas se asocian direcciones de
nodos destino con el siguiente salto [20].

Para el descubrimiento de las rutas, un nodo envía en forma de broadcast
un mensaje de Route request. Los nodos que reciben este mensaje analizan si
la ruta les sirve, o sea si es un mejor camino al nodo, si no lo descartan. Si
cambian el ruteo, se le avisa a los demás nodos del cambio. Cuando el último
nodo recibe el Route request, éste envía un mensaje de Route reply al nodo que
inició el descubrimiento, en comunicación unicast. Cuando el nodo obtiene todas
las respuestas de los nodos �nales, analiza los tiempos y elige las mejores rutas.

4.4. Protocolos de descubrimiento y envío de datos

Para de�nir y ordenar la comunicación entre los Endpoints y el Gateway, así
como también la transferencia de datos entre los distintos procesos del Gateway, se
desarrollaron protocolos a la medida del sistema construido y sus requerimientos.

4.4.1. Protocolos de�nidos entre los Endpoints y el Gateway

La utilización del protocolo DigiMesh resuelve la capa física y el acceso al medio
en un entorno mesh inalámbrico, el mismo brinda funcionalidades de ruteo pero
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para implementar la red mesh únicamente, no se trata de un ruteo global. En este
sentido, se puede considerar que este protocolo es de capa de Enlace del modelo
OSI.

De este modo, los protocolos elaborados para el proyecto corresponden a capas
superiores y se transportarán, en todos los casos, encapsulados dentro de las tra-
mas Transmit request de DigiMesh, cumpliendo el formato que se explicita en la
Figura F.1.

Adicionalmente, el empleo de direcciones MAC para el direccionamiento de los
módulos de comunicación de Digi, proporciona un número único por centro de
sensado, por lo que se decidió utilizar éstas como identi�cadores de los Endpoints,
permitiendo el mapeo directo entre las estaciones físicas y sus pares virtuales en
el Gateway.

Protocolo de descubrimiento El presente protocolo establece el orden de
ocurrencia y los mensajes que se deben dar cuando un Endpoint intenta conectarse
con el Gateway, ya sea por primera vez o luego de haber perdido conexión con el
mismo. Una vez completado, la estación de sensado queda asociada al sistema.

La de�nición de este protocolo y la existencia de contrapartes virtuales de los
Endpoints físicos, permiten mapear los dispositivos de la red DigiMesh en una
dirección IP de acceso global. Es así que al módulo centralizador de datos se
lo puede pensar como un gateway de redes, con una imagen virtual de capa de
Red para cada Endpoint. De esta manera, se considera a este protocolo como un
protocolo de Red.

A continuación, se presentan los tipos de mensaje que pueden existir. En la
subsección F.1.1 se detalla la estructura de los mismos.

DISCOVERY, descubrir Gateway. Envío broadcast. Mensaje destinado al
Gateway, los demás terminales sólo lo redirigen si están en el camino o lo
descartan. Solicita dirección MAC de a dónde reportar los datos sensados.

ASSIGN, reportar Gateway. Envío unicast desde el Gateway al nuevo End-
point, aún no registrado en el sistema. Le asigna la dirección MAC a la cual
debe reportar los datos.

CONFIRM, con�rmar conexión. Envío unicast desde el nuevo Endpoint,
aún no asociado al Gateway. Solicita que se le dé de alta en el sistema para
poder empezar a reportar. Este es el primer mensaje que se envía desde la
estación de sensado al Gateway directamente, y en parte cumple la función
de probar que el mismo está accesible en esa dirección.
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ACCEPT, aceptar conexión. Envío unicast desde el Gateway al nuevo End-
point. Se hace el alta de ese Endpoint en el Gateway y en el Servidor de
almacenamiento de datos, y se envía el resultado de la operación. Además
se hace llegar el valor actual del período de muestreo, para que el nuevo
Endpoint sense las variables con la misma frecuencia que los demás.

Protocolo de envío de datos Este protocolo establece el formato de los paque-
tes utilizados para el reporte de datos de los sensores de un Endpoint al Gateway,
así como también la actualización de parámetros de con�guración en sentido con-
trario. Previamente el Endpoint debió haberse registrado en el sistema a través
del Protocolo de descubrimiento.

Como se comenta en la subsección 6.6, en la solución �nal únicamente está
implementada la modi�cación del período de muestreo; sin embargo, la de�nición
de este protocolo se hace de manera tal que, si en un futuro se desea controlar
algún parámetro adicional o implementar el envío de noti�caciones, basta con
agregar un nuevo mensaje con la información correspondiente. Adicionalmente, se
debe incorporar en el software de Endpoint para su reconocimiento y añadir la
programación necesaria para que realice la acción destinada.

La difusión de los cambios en la con�guración es unicast, desde cada Endpoint
virtual a su contraparte física, de manera de ser coherentes con la forma de trabajo
de la plataforma de IoT Kaa (y de otras similares existentes). Además, es útil
informar estas modi�caciones uno a uno ya que se podrán implementar cambios
de con�guración o envío de noti�caciones que afecten a uno o a un grupo de
Endpoints, y de este modo ya estaría resuelto de manera natural.

Este protocolo se considera que es de Transporte y de Aplicación a la vez.
Con respecto a las características de protocolo de Transporte, es muy sencillo,
no orientado a conexión ya que no implementa mecanismos para retransmisiones,
simplemente hace llegar los datos. También se considera de Aplicación por manejar
encabezados propios de la aplicación, como los tipos de sensores y el largo en bytes
de los datos transmitidos.

Los mensajes utilizados son los siguientes (ver formato detallado en subsección
F.1.2):

DATA, reportar datos. Envío unicast desde un Endpoint al Gateway. Este
mensaje es el que se encarga del reporte de los datos al Gateway, el cual
luego deberá hacer la subida de los mismos al Servidor de almacenamiento
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de datos. En el Payload se forma la siguiente secuencia para cada sensor:
tipo de sensor (formado por código e ID), largo del dato y dato, para tolerar
el uso de sensores que expresen sus medidas en distinta cantidad de bytes.

NEW_SP, nuevo período de muestreo. Envío unicast desde el Gateway a
un Endpoint para informar el nuevo valor de período de muestreo en bytes.
Se generarán tantos mensajes de este tipo como Endpoints a los que haya
que actualizarles dicho parámetro.

RESET, reiniciar Endpoint. Envío unicast desde el Gateway al Endpoint
que reportó datos. Este mensaje se genera si al recibir los datos, el Gateway
detecta que no existe un Endpoint virtual creado para esta estación, para
indicarle a la misma que debe iniciar el proceso de asociación al sistema
(Protocolo de descubrimiento).

START_GW, inicializar Gateway. Envío broadcast iniciado por el Gateway
al encenderse, para reiniciar a todas las estaciones y que no ocurra el caso
de que hayan Endpoints reportando datos a un Gateway sin los Endpoints
virtuales correspondientes. Para evitar potenciales problemas de concurren-
cia se implementa un mecanismo básico de backo� que consiste en que cada
Endpoint realice un sorteo de un número entero entre 1 y la máxima canti-
dad de veces que se enciende la XBee en un período de muestreo, e inicie el
Protocolo de descubrimiento en ese momento.

4.4.2. Protocolos de�nidos entre los procesos del Gateway

Además de los protocolos de comunicación entre los Endpoints y el Gateway, es
necesario de�nir la manera en que intercambian información los distintos procesos
del Gateway. Cabe destacar que por tratarse de protocolos internos, sus mensajes
no irán encapsulados dentro de una trama DigiMesh como los anteriores, sino que
se escriben en el socket correspondiente tal como son de�nidos.

Protocolo de creación de Endpoint virtual En este protocolo se detalla
la comunicación entre el proceso Receiver y el EPController para la solicitud de
creación de un nuevo EPVirtual.

Los mensajes que componen a este protocolo son los que se listan a continuación,
para ver los detalles de sus formatos consultar la subsección F.2.1.
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EP_CREATE, creación de un proceso EPVirtual. Enviado por el EPVirtual
o el EPController al Receiver. Cuando el proceso Receiver recibe un paquete
CONFIRM, debe dar de alta al Endpoint creando su par virtual, si éste
ya existe sólo retomará la conexión, respondiendo ACCEPT con el código
ACCEPT_OK. En cambio, si debe crearlo, se inicia una conexión con el
EPController quien intenta generar un proceso hijo. Si ocurre un error en su
generación o ejecución de su código, responde con el mensaje EP_CREATE
en EPCREATE_ERR; por el contrario, en caso satisfactorio se envía un
EP_CREATE con el código EPCREATE_OK.

MAC, dirección MAC del Endpoint. Enviado por el proceso Receiver al
EPVirtual en creación. Si el EPVirtual se ejecuta con éxito, el Receiver se
entera por el mensaje EPCREATE y responde con la dirección MAC del
Endpoint a registrar.

EP_EXISTS, inicialización correcta del EPVirtual. Enviado por el EPVir-
tual al Receiver. Cuando el EPVirtual recibe la dirección MAC de su par
físico, crea un socket para recibir los datos desde éste y se ejecutan las con-
�guraciones iniciales de la plataforma IoT para comunicarse con el Servidor
de almacenamiento de datos. Si el socket es creado con éxito y la inicializa-
ción es correcta, se responde con EP_EXISTS, el código EPEXISTS_OK
y el período de muestreo con que iniciar el Endpoint, la respuesta AC-
CEPT será exitosa. En caso contrario, se responde EP_EXISTS seguido
de EPEXISTS_ERR, en esta situación la respuesta de ACCEPT no será
satisfactoria.

Con el Protocolo de descubrimiento y el presente protocolo se da por completado
el procedimiento de asociación de un Endpoint en el sistema. En la Figura G.1
se presentan las distintas acciones que ocurren y cómo interactúan los distintos
componentes en el alta de la estación.

Protocolo de envío de datos Este protocolo es similar al de�nido entre los
módulos del sistema Endpoint y Gateway, pero ocurre entre el proceso que recibe
a la estación física y el que la representa virtualmente en el Gateway; además des-
carta la dirección MAC, ya que el proceso EPVirtual la conoce con anterioridad.
Aquí se de�nen los mensajes necesarios para el envío de datos y actualización de
parámetros de con�guración.

Los mensajes empleados son (formato en la subsección F.2.2):
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EP_DATA, reportar datos al servidor. Lo envía el Receiver al EPVirtual
correspondiente.

EP_NEW_SP, nuevo período de muestreo a difundir. Lo envía un EPVir-
tual al Receiver.

En las Figuras G.2 y G.3 se puede observar el proceso completo de envío de
datos y de parámetros de con�guración, descritos en los protocolos de Envío de
datos entre los Endpoints y el Gateway y entre los procesos de este último.

38



5. Alimentación de los Endpoints

La alimentación de las estaciones es un tema relevante ya que se desea que las
mismas sean autosustentables; cablear largas distancias es muy costoso y poco
práctico. A su vez, el uso de elementos que excedan las necesidades energéticas
del sistema, tienen como consecuencia un aumento en el valor �nal del Endpoint.
A continuación se explican los motivos y cambios efectuados sobre el hardware
y software utilizados, así como la integración de los elementos que permiten la
autonomía de las estaciones.

5.1. Análisis de la placa de desarrollo

En la subsección 3.1, se discutieron las placas empleadas durante el proyecto y
sus principales características. En la presente subsección se profundiza acerca de
las cuestiones asociadas al consumo de las mismas y las consideraciones tomadas
al respecto.

El principal problema en la utilización de la placa Arduino UNO, desde nuestro
punto de vista, es el consumo de la misma. Si ésta es alimentada a 9 V (valor
típico de alimentación para este modelo) por el conector de barril, consume en el
entorno de 50 mAh [21] sólo por estar encendida. Dicho valor está determinado
primordialmente por el microcontrolador, el regulador de la tensión de entrada y
los LEDs instalados. En caso de ser alimentada mediante la entrada USB (con una
tensión de 5 V), no es necesaria la etapa de conversión, por emplearse la misma
tensión requerida para su operación; no obstante, aquí debe de considerarse el
consumo del chip conversor de USB a Serial [22]. A su vez, debido a que el voltaje
de trabajo de esta placa es distinto al del módulo de comunicación escogido, se
hace necesario el empleo de otra etapa de regulación de tensión, generando allí
otra pérdida por efecto Joule.

Por su parte, la placa Arduino Pro Mini está disponible en diferentes combina-
ciones según su voltaje de operación, 3,3 V o 5 V, lo cual impacta en la frecuencia
de su oscilador, 8 MHz o 16 MHz, respectivamente. Tal como se mencionó an-
teriormente, para el proyecto se opta por la versión de menor tensión, de modo
de evitar la conversión de voltaje entre la placa Arduino y el módulo XBee. El
consumo de la Pro Mini, en estado de reposo y sin tener conectado ningún tipo
de componente, es de 14 mAh.

Con la realización del cambio de placa de desarrollo se logró una reducción
sustancial del consumo del módulo; sin embargo, aún se considera alto, se debe
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Módulos Osciladores Fuentes de reactivación des.

BOD

Modo IO ADC ASY Ppal Timer

INT,

TWI,

WDT

Tmr2
EEPROM

lista
ADC

Idle X X X X X X X X X

ADC

Noise

Reduc-

tion

X X X X X X X X

Power-

down
X X

Power-

save
X X X X X

Standby X X X

Extended

standby
X X X X X X

Cuadro 5.1: Modos de suspensión del MCU ATmega328P [14].

tener en cuenta que posteriormente se agregan los sensores y el módulo de radio-
frecuencia. Por este motivo, se busca además incorporar al código desarrollado
alguna biblioteca que posibilite reducir el consumo por software.

Estas bibliotecas acceden a las funcionalidades de ahorro de consumo propias
del microcontrolador, con�gurando los registros necesarios, que permite desacti-
varlo a él y a algunos módulos del mismo que no se utilicen. Así se optó por
emplear la biblioteca LowPower que posibilita, a los Arduino con microcontro-
ladores ATmega, entrar en suspensión de forma permanente o momentánea. La
primera, hasta que se dispare una de las fuentes de reactivación, y la segunda,
utilizando el WDT (Watchdog Timer) para el control del tiempo.

El microcontrolador utilizado, ATmega328P, proporciona varios modos de sus-
pensión que permiten al usuario adaptar el consumo de energía a los requeri-
mientos de la aplicación. También se puede desactivar el monitoreo activo de la
fuente de alimentación, para evitar bajas de tensión, que realiza el circuito BOD
(Brown-out Detector) y el conversor A/D, ahorrando aún más [14].

El Cuadro 5.1 muestra los seis modos existentes, indicando los módulos del
microcontrolador que se encuentran activos, la capacidad de desactivar BOD y
las posibles fuentes de reactivación.

La biblioteca LowPower permite entrar en cualquiera de ellos y reactivar el MCU
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luego de un período determinado. Para esto utiliza el WDT, en modo interrupción,
que es fuente de reactivación en todos los casos y establece el tiempo de activación
del mismo dejándolo desbordar.

Para el desarrollo de este proyecto, se decide utilizar Power-down, el cual des-
activa la totalidad de los módulos, lo que lo vuelve el modo más ahorrativo, y
permite la reactivación por interrupciones en algunos puertos, por WDT y por
entrada serial. Se desactivará de forma permanente, implementando una estrategia
de suspensión del sistema propia basada en las dos primeras fuentes.

5.2. Análisis del hardware de comunicación

El módulo de radiofrecuencia XBee tiene un consumo alto en transmisión, de
210 mAh, y considerable en recepción de 80 mAh, por ello debe de con�gurarse
el modo sleep que ofrecen estos dispositivos para desactivarse. Existen diferen-
tes modos que le permiten a los módulos funcionar con bajo consumo de energía
dependiendo el sistema que se quiera formar. El comando AT que de�ne la con-
�guración del modo sleep de la XBee es el SM, Sleep Mode. Por defecto está
con�gurado en Normal Mode (SM en 0), donde éste puede enrutar mensajes de
sleep pero no los va a tomar en cuenta y tampoco se va a dormir.

El protocolo DigiMesh soporta a grandes rasgos, dos modos de sleep: el asín-
crono y el síncrono. El primero puede ser con�gurado para controlar este estado
en un módulo que no vaya a enrutar información ni que esté en una red con reac-
tivación sincronizada. Dicho modo no se ajusta a los requerimientos del sistema
desarrollado, por lo que no se emplea.

El modo sincrónico hace posible que todos los nodos en la red se sincronicen
para estar dormidos o despiertos al mismo tiempo según lo determine el Coordina-
dor. Esto permite un bajo consumo, del orden de los µAh, cuando se encuentran
desactivados. Todos estos nodos salen del estado de bajo consumo de forma sin-
cronizada, lo que forma una red cíclica en modo sleep.

Un nodo puede convertirse en el Coordinador de la red para determinar el
estado de las demás XBees, para lo cual se debe con�gurar el parámetro Sleep
Operations adecuadamente (SO en 1). Éste envía un mensaje (Sync message) en
broadcast al inicio de cada período de Wake time, que es repetido por cada nodo
de la red. Si él no recibe este mensaje por parte de sus vecinos, lo vuelve a enviar.
El período de sleep y wake de toda la red pueden ser modi�cados de forma local
cambiando la con�guración únicamente en este módulo, para esto se de�nen los
parámetros SP y ST, respectivamente.
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En el Sleep Support Mode (SM en 7), el nodo se va a sincronizar con la red
pero éste no se va a dormir. En cualquier momento, puede responder a nuevos
dispositivos que se quieran unir a la red mediante un Sync message. Este nodo va
a transmitir información sólo cuando los otros módulos de la red estén despiertos.

El Synchronous Cyclic Sleep Mode (SM en 8), duerme al módulo por cierto
tiempo programado y se despierta al unísono con los otros nodos, intercambiando
datos y mensajes de sincronización, retornando luego al modo sleep. Mientras esté
dormido, no puede recibir mensajes de RF o leer comandos desde el puerto UART.

A los efectos del sistema implementado, se decide usar el modo Synchronous
Cyclic Sleep Mode para todos los Endpoints, y la XBee del Gateway se con�gura
como nodo Coordinador en Sleep Support Mode, ya que no es crítico su consu-
mo energético. Además, se con�guró el parámetro Modem status, que indica al
Gateway el estado de la red.

La XBee, en cualquiera de los modos de funcionamiento, puede ser con�gurada
para indicar el estado mediante uno de sus pines digitales. El pin 13, nombrado
DIO9, informa si el módulo de radio está activo o no, según se encuentre en estado
alto o bajo, respectivamente.

5.3. Estrategia de suspensión del sistema

La reducción del consumo total de energía se basa en combinar los modos
de ahorro de los dos módulos principales en el desarrollo del hardware de los
Endpoints. El módulo central, Arduino, debe conocer en todo momento el estado
de la XBee ya sea para enviar un reporte luego de una nueva toma de datos,
hacer un cambio de con�guración en la placa o para recibir información desde el
Gateway.

En el caso del módulo de radiofrecuencia, XBee, a pesar de que funciona por sí
misma para el despliegue de la red, debe asegurarse de despertar al microcontrola-
dor de la placa Arduino para que, cuando se comunique con ésta, los datos lleguen.
DigiMesh prevé la con�guración de un tiempo de retardo entre su reactivación y
la entrega de datos.

El nexo entre ambas placas se hace conectando el pin 13 de XBee (con�gurado
para reportar el estado de suspensión) a una entrada digital de Arduino capaz de
lanzar interrupciones (INT) en el microcontrolador. Este vínculo permite reactivar
el MCU cuando la XBee se despierta, en ese momento, el programa controla si
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tiene nuevos paquetes por leer en la UART y si tiene una nueva lectura por enviar,
luego se vuelve a desactivar.

La placa Arduino también debe despertarse cuando transcurre un período de
muestreo para hacer una nueva medida. Para esta tarea se utiliza el WDT como
fuente de reactivación.

Este timer trabaja como un bloque independiente dentro del microcontrolador,
si se activa, funciona incluso en los modos de ahorro. Cuenta con un oscilador
propio de 128 kHz que utiliza para contar desde 15 milisegundos hasta 8 segun-
dos antes de desbordar, según se con�gure. Su �nalidad es reiniciar el MCU si
su cuenta no es interrumpida manualmente, previendo bloqueos. También puede
con�gurarse en modo interrupción, en éste no genera un reinicio instantáneo al
terminar la cuenta, sino que interrumpe al MCU.

En esta estrategia, se con�gura un desborde cada 8 segundos, lo que maximiza
el tiempo de reposo y se quiere generar una interrupción al microcontrolador, no
su reinicio, lo que provoca su reactivación.

El programa, cada vez que recibe una interrupción de este tipo, suma el tiempo
en un contador y se vuelve a desactivar. En cada ciclo se controla el tiempo total
transcurrido, en caso de haber alcanzado un período de muestreo, se toma una
nueva medida y el contador es reiniciado. Se enciende una bandera indicando que
hay nuevas medidas por enviar.

5.4. Autonomía de los Endpoints

Como fue dicho anteriormente, se desea un centro de sensado totalmente autó-
nomo. Para ello se precisa la implementación de una fuente de energía no cableada.
Una batería puede almacenar energía su�ciente para que la estación funcione por
días; sin embargo, estar reemplazándola sistemáticamente no es una opción. Por
tal motivo, se instala un panel solar capaz de cargar la batería y a su vez alimentar
al sistema.

Para la determinación de los componentes a utilizar, es requerido tomar en
cuenta el consumo de la placa Arduino, de la XBee y de los sensores, y la cantidad
de tiempo que permanece despierto un Endpoint. En primer lugar se calcula la
batería necesaria, estudiando el caso de un Endpoint con la Arduino y la XBee
con su modalidad de sleep en funcionamiento, donde un tercio del tiempo ambas
están despiertas. A su vez, se asume que los sensores sólo se usan cuando se desea
tomar una medida y se toma el período de muestreo base de 10 minutos.
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Suponiendo un consumo máximo de los sensores en el momento de la medición,
se tiene una corriente consumida de 100 µA en una hora, donde se considera
un segundo por cada medida. Tomando en cuenta los consumos del módulo de
radiofrecuencia, los sensores y la Arduino Pro Mini, se tiene un consumo teórico
de aproximadamente 17 mAh por Endpoint. Para el cálculo del consumo de la
XBee se estima el tiempo de transmisión, exagerando su valor.

Es entonces que, para calcular la batería a utilizar 10 días sin ser recargada por
el panel solar, se debe de contar con al menos 4000 mA de capacidad. Para el
panel, se toma el consumo por hora teórico obteniendo una potencia de 57 mWh,
13 W en 10 días. Teniendo en cuenta la radiación solar en invierno de Uruguay de
2 kWh/m2 por día y una e�ciencia del panel de 80%, se necesita uno de al menos
9 W de pico.

De esta manera, los elementos elegidos son los siguientes (los mismos se descri-
ben en detalle en B.2):

Batería recargable de Li-Ion 18650 de 4000 mAh.

Cargador de batería TP4056.

Panel solar de 10 W.

Regulador DC LM2596.

Regulador Step-Down D24V5F3.
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6. Almacenamiento de datos y con�guración re-
mota

En las secciones anteriores 3 y 4 se profundiza en los bloques funcionales que
re�eren al sensado y recolección de datos. Esos datos son centralizados por el
Gateway para luego ser subidos a un servidor de almacenamiento en donde son
organizados para su posterior análisis y/o procesamiento (ver sección 7).

El desarrollo de este servidor está basado en la implementación de una platafor-
ma de IoT (Plataforma Kaa), la cual brinda herramientas para el almacenamiento
de datos gestionando su subida y la con�guración externa de ciertos parámetros.
Por esta razón se decidió dedicar un solo capítulo a la explicación de los bloques
funcionales de almacenamiento de datos y de con�guración remota del sistema.

A continuación se justi�ca la elección de esta plataforma para su utilización
en el proyecto, las principales funcionalidades que provee y la manera en que se
realizó su integración a nuestro sistema.

6.1. Plataforma Kaa

La plataforma Kaa consiste de un middleware multipropósito para IoT que
permite construir soluciones de extremo a extremo, aplicaciones conectadas y
productos inteligentes.

Las ventajas de esta herramienta son varias. Es de desarrollo open-source, lo
que la hace gratuita y editable, con gran cantidad de material para su uso y
foros de consulta. Existe un manual en línea que brinda guía y soporte para la
incorporación de la plataforma [23].

Escala a un uso comercial de forma simple, se integra fácilmente en el hardware
elegido ya que ofrece una amplia gama de dispositivos en los que ya ha sido proba-
da, dispone de un Sandbox con todas las herramientas necesarias para comenzar
a funcionar y ejemplos para cada funcionalidad, y los nodos �nales (Endpoints
Kaa) se comunican con el servidor de forma encriptada.

Por todo lo anterior, además de haber sido una de las opciones de software libre
más desarrollada y documentada al momento de comenzar con su integración al
proyecto, fue que se decidió utilizar esta plataforma para la administración y alma-
cenamiento de los datos en la nube, aprovechando además otras funcionalidades
como la con�guración remota de parámetros del sistema.
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Kaa provee un kit de herramientas con las que se logra gestionar datos de dispo-
sitivos conectados y la comunicación con los mismos. Se desarrolla en un servidor
en base a estructuras de esquemas para el diseño de la aplicación a implementar.

Su instalación se puede realizar instalando todas las herramientas necesarias
sobre un Linux para construir el servidor (Kaa Core), o bien, empleando la má-
quina virtual provista por Kaa que ya cuenta con los programas requeridos (Kaa
Sandbox). Esta máquina virtual está disponible como una AMI en Amazon AWS
para ser instanciada en el servicio EC2, opción que fue utilizada en el proyec-
to de manera de dejar al servidor de almacenamiento accesible desde cualquier
dispositivo con salida a Internet.

El diseño de la aplicación tiene en cuenta el almacenamiento de datos, la gestión
en la nube, el manejo externo mediante una API de REST y el desarrollo de una
SDK a medida de la aplicación para múltiples plataformas.

La plataforma brinda una interfaz de usuario llamada Kaa Admin UI, que puede
ser accedida una vez instalada una instancia de Kaa. Desde la misma se pueden
con�gurar usuarios y aplicaciones. Para visualizar los ejemplos que Kaa ofrece, el
Sandbox dispone de otra aplicación web en un puerto distinto.

En el apéndice H se presenta la instalación de Kaa y su con�guración necesaria
para la utilización en el proyecto.

6.2. Arquitectura de operación

Esta plataforma de IoT consiste en el Servidor Kaa, extensiones Kaa y SDKs. El
primero es el back-end de la plataforma, se utiliza para gestionar el sistema, las di-
ferentes aplicaciones, los usuarios y los dispositivos. Además, expone las interfaces
de integración con sistemas externos y ofrece capacidades administrativas.

A su vez, las extensiones Kaa son módulos de software externo que mejoran las
capacidades de la plataforma, algunas de estas extensiones ya han sido integradas
al núcleo de la misma, en cuyo caso se trata de una división conceptual.

Por otra parte, las SDKs son bibliotecas en múltiples lenguajes y para variados
sistemas generadas para cada aplicación. Proveen una API para el uso de las
distintas funcionalidades de la herramienta en los Endpoints Kaa y el manejo de
la comunicación, la recopilación de datos, la persistencia local, entre otras.
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6.2.1. Diseño lógico

Una instancia Kaa puede ejecutarse en más de un Servidor Kaa interconectado,
esta integración da lugar a lo que se le llama clúster (Kaa Cluster). Para esto se
utiliza la herramienta Apache ZooKeeper, quien lleva a cabo la coordinación de
servicios.

En este proyecto, dado que se utiliza el Sandbox de Kaa que brinda el desa-
rrollador, la arquitectura es de un único nodo. De todas formas, es importante
destacar que se permite el crecimiento del sistema utilizando la arquitectura de
múltiples nodos.

Cada instancia de Kaa requiere instancias de bases de datos NoSQL y SQL
para almacenar los datos de los Endpoints Kaa y los metadatos de las aplicacio-
nes, respectivamente. Se brinda la integración con múltiples bases de datos como
MariaDB o PostgreSQL en el caso de las SQL y MongoDB o Cassandra para las
NoSQL.

Cada nodo en un clúster ejecuta una combinación de los servicios de control,
de operaciones y de bootstrap que componen al servidor, ver Figura 6.1.

Servicio de control (Control Service) Administra los datos generales del
sistema, procesa las llamadas a las APIs desde la interfaz de usuario web (web UI)
y los sistemas externos integrados, y envía noti�caciones al Servicio de operaciones.
Mantiene una lista de los Servicios de operaciones disponibles en el nodo.

Este servicio ejecuta una página web administrativa, la web UI, que utiliza las
APIs de control para que los usuarios puedan administrar el sistema, las cuentas
de usuario, las aplicaciones, los datos de las mismas, entre otros.

Servicio de operaciones (Operations Service) Estos servicios se encargan,
principalmente, de la comunicación con los Endpoints Kaa en simultáneo. Proce-
san sus solicitudes y realizan el envío de datos.

Servicio de bootstrap (Bootstrap Service) El Servicio de bootstrap envía la
información a los Endpoints Kaa sobre los parámetros de conexión de los Servicios
de operaciones. Según la pila de protocolos con�gurada, los parámetros de cone-
xión pueden incluir la dirección IP, el puerto TCP, las credenciales de seguridad,
etc. Las SDKs de los Endpoints Kaa contienen una lista de los Servicios de boots-
trap disponibles, a los que le consultan para conectarse al Servicio de operaciones
y transferir información.
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Figura 6.1: Diagrama de la arquitectura general de la Plataforma Kaa.

6.3. Instancia Kaa

Una instancia Kaa (Kaa Instance o Kaa Deployment) es una instalación parti-
cular de la plataforma, puede ser de múltiples nodos o de solamente uno. En ésta,
se de�nen las aplicaciones.

Una aplicación Kaa establece un conjunto de modelos de datos (Data Models),
los tipos de comunicación entre los Endpoints Kaa y el Servidor Kaa, y las reglas de
procesamiento. Estas aplicaciones no son especí�cas para la plataforma escogida,
el sistema operativo o la implementación de software del cliente, siempre que los
datos se reciban con la misma estructura serán soportados.

La Plataforma Kaa puede tener múltiples administradores de una solución par-
ticular, esto permite el trabajo con varias entidades comerciales independientes.
Cada aplicación pertenece a un administrador, mientras que los Endpoints Kaa
pertenecen a una aplicación.

Un Endpoint Kaa, en estos términos, representa la abstracción de una entidad
administrada por separado dentro de la implementación, se puede ver como un
cliente Kaa registrado dentro de una instancia Kaa.
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Para poder distinguir Endpoints Kaa según sus características, en vez de utilizar
un identi�cador, se emplean Per�les de Endpoints (Endpoint Pro�les), que son
conjuntos de datos personalizados que describen las características de un Endpoint
dentro de una aplicación.

Empleando estos per�les se pueden agrupar Endpoints Kaa (Endpoint Groups)
en entidades manejadas de forma independiente, de�nidas según �ltros aplicados
a los datos de los per�les (Pro�le Filters). También se pueden asociar Endpoints
a un propietario, usuario que puede ser una persona, un grupo de personas o una
organización.

En este proyecto no se emplea la agrupación ni la asignación de propietarios;
sin embargo, son funcionalidades importantes a tener en cuenta para un desarrollo
a gran escala que resulta simple de resolver con estas herramientas. Si se desean
conocer todas las funcionalidades brindadas por Kaa y una breve descripción de
las mismas, consultar el apartado K.5.

6.4. Integración al sistema

La integración de la plataforma se realizó siguiendo la guía de programación
que ofrece Kaa en su documentación o�cial. La aplicación está basada en el ejem-
plo Data Collection Demo por su similitud en el funcionamiento con lo que se
pretendía hacer.

Esta aplicación utiliza las funcionalidades Data Collection, que permite enviar
información desde los Endpoints Kaa hacia el servidor y Con�guration Manage-
ment, para difundir cambios de con�guración desde el servidor hacia los Endpoints
Kaa.

La creación y con�guración de una aplicación puede hacerse de dos maneras,
utilizando las funciones de la API de REST o mediante la interfaz web que brinda
la plataforma. En este proyecto se utilizó esta última.

En nuestra implementación, los Endpoints Kaa son los llamados Endpoints
Virtuales y el Servidor Kaa conforma el Servidor de almacenamiento de datos. La
Figura 6.2 muestra la integración de Kaa en el sistema desarrollado, en anaranjado
se representan los módulos provistos por esta herramienta.
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Figura 6.2: Diagrama de interconexión de los principales elementos del Servidor
de almacenamiento de datos y los demás módulos del sistema.
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6.4.1. Creación de una aplicación

Siempre que se quiera crear una nueva aplicación se la debe agregar al Servidor
Kaa para luego comenzar a de�nirla. Para esto se ingresa como administrador en la
interfaz web. Por defecto, en el Sandbox Kaa, este usuario ya existe y se autentica
con el nombre admin y contraseña admin123. Allí se puede administrar la lista
de aplicaciones y usuarios, así como ver los esquemas.

Al agregar una aplicación, además de darle un nombre, se genera un identi�-
cador único para la misma al que se le llama Application Token. Terminada esta
operación, se debe salir del modo administrador y utilizar un usuario con permisos
de desarrollador para implementarla.

Es muy importante la de�nición de esquemas de datos para cada funcionalidad
de Kaa que se utiliza. En este proyecto se genera un Esquema de con�guración,
que permite cambiar el período de muestreo de los Endpoints y un Esquema de
recopilación para los datos que reportan estos.

Las aplicaciones recién creadas ya incluyen versiones por defecto de los esquemas
de datos de per�les, con�guración, noti�caciones, y registro listos para utilizar.
Estos deben ser personalizados para el funcionamiento deseado.

Kaa no sobrescribe ni permite eliminar esquemas anteriores, los versiona con un
número incremental que identi�ca los mismos dejando disponibles todos para tener
múltiples versiones de programas en paralelo. Es decir, algunos Endpoints Kaa
podrían funcionar con versiones más nuevas que otros sin notarlo en el sistema.

Los esquemas son de�nidos según lo especi�ca Apache Avro, un formato están-
dar en notación JSON con el que se realizan las llamadas a los procedimientos
remotos (RPC, Remote Procedure Call) del servidor o se envían datos en el sentido
contrario.

6.4.2. Generación de una SDK

Para implementar el software de los Endpoints Kaa, la plataforma ofrece SDKs.
Las mismas consisten en un kit de bibliotecas con funciones para desarrollar un
programa que se integre con el Servidor Kaa.

Este conjunto puede generarse para ser utilizado con diferentes lenguajes en
diversas plataformas. Los lenguajes de programación admitidos son C, C++,
Objective-C y Java. En la subsección C.1 se habla en detalle de la elección de
la SDK correspondiente y su utilización para el desarrollo de los Endpoints Vir-
tuales en el Gateway.
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6.5. Almacenamiento de datos

Con el �n de desarrollar el bloque de almacenamiento de datos utilizando las
herramientas provistas por la plataforma, es necesario de�nir un Esquema de re-
copilación (Log Schema) en la aplicación Kaa. Éste determina el formato de los
datos que van a ser entregados por los Endpoints al servidor para su almacena-
miento. Los Endpoints registran la dirección MAC del módulo de radiofrecuencia
a modo de identi�cador propio, la fecha y hora de toma del registro en formato
epoch (timestamp) y una lista con las medidas de los sensores disponibles.

La estructura de registros se puede resumir de esta manera:

Dirección MAC del Endpoint.

Timestamp.

Lista de sensores (para cada sensor, se registran los siguientes tres campos):

� Tipo de sensor.

� Identi�cador de sensor.

� Medida.

En la Figura 6.3 se puede ver un ejemplo de la de�nición estándar de Kaa para
este esquema.

Además del esquema a emplear, para usar la funcionalidad de Recopilación
de datos se debe con�gurar un Apéndice de registro. En el proyecto, se utilizó
uno para trabajar con la base de datos no relacional MongoDB. Este apéndice se
encarga de tomar los registros de datos que llegan al Servicio de operaciones del
servidor y transferirlos a la base de datos.

En dicha base de datos quedan almacenadas las lecturas de los sensores y las
cabeceras correspondientes que reportan los Endpoints. El apéndice adjunta en
el registro otros metadatos: KeyHash del Endpoint Kaa, versión del esquema de
registros empleado, fecha y hora en que llegan los datos, token de la aplicación,
entre otros.

Se crea en la base de datos llamada kaa, una colección (Collection), que es el
equivalente a una tabla en una base de datos SQL, con el nombre logs_ <Ap-
plication token>. Para acceder a la información se debe utilizar un lenguaje de
consulta particular.
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Figura 6.3: Esquema de recopilación de datos de la aplicación creada.
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6.6. Con�guración remota del sistema

Al igual que para el almacenamiento de datos, para la con�guración externa
de parámetros del sistema es requerido crear un Esquema de con�guración (Con-
�guration Schema), en el cual se de�nen todos los parámetros que podrán ser
afectados a partir de la API de REST indicando su valor por defecto. Entre los
elementos que se podrían llegar a modi�car a través de esta API, se destacan:
período de muestreo de los Endpoints, umbral del sensor de lluvia y extremos del
sensor de humedad del suelo para recalibrarlos, tiempo en que los Endpoints per-
manecen en modo sleep, estrategia de almacenamiento de los datos, agrupación
de Endpoints para la de�nición de subáreas con su con�guración propia, envío de
noti�caciones para informar de algún suceso y modi�caciones relacionadas a los
per�les de usuarios.

Es importante observar que los cambios de con�guración de ciertos parámetros
del sistema a los que se re�ere esta subsección, son únicamente de los Endpoints,
el Gateway y el Servidor de almacenamiento de datos, ya que son los módulos
que pueden ser afectados por los servicios de Kaa, los dos últimos directamente
y el primero a través de la red mesh montada y la de�nición de los protocolos de
envío de datos (ver subsección 4.4).

En este proyecto se implementó la funcionalidad de actualización del período de
muestreo, de manera de mostrar el funcionamiento de la API de REST y la forma
en que se extiende la difusión de este cambio a las estaciones físicas. Por este
motivo, en el esquema de con�guración se de�ne el campo samplePeriod como
un entero, con valor 10 por defecto, y el campo __uuid, que es obligatorio según
lo indica Kaa para identi�car el esquema. La Figura 6.4 muestra la de�nición del
mismo.

6.6.1. Actualización del período de muestreo

Para llevar a cabo la implementación de la actualización del período de muestreo
se requiere crear un nuevo esquema de con�guración a través de una petición
POST desde la interfaz a la URL http://<IP_SERVIDOR>:8080/kaaAdmin/rest/

api/configuration.

En el cuerpo de esta solicitud se indica la estructura de la nueva con�guración,
la Figura 6.5 muestra un ejemplo de ésta para la aplicación. En el encabezado se
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Figura 6.4: Esquema de con�guración de la aplicación creada.

debe declarar que el tipo de dato transmitido está en formato JSON (Content-
Type: application/json, Accept: application/json). Como respuesta a esta peti-
ción, se devuelve un identi�cador que hace referencia a ese esquema, denominado
Con�guration ID.

Posteriormente, es necesario realizar la activación del esquema, mediante otra
solicitud POST a la dirección http://<IP_SERVIDOR>:8080/kaaAdmin/rest/

api/activateConfiguration, donde se pasa por parámetro el Con�guration ID
recibido. Es importante mencionar que el término <IP_SERVIDOR> hace re-
ferencia a la dirección IP de la máquina virtual donde se encuentra alojado el
Servidor de almacenamiento de datos.

Estas solicitudes HTTP utilizan el método de autenticación de acceso bá-
sica para proveer credenciales (usuario y contraseña), se utilizan las mismas que
las asignadas a un usuario desarrollador para el ingreso al administrador de apli-
caciones (AdminUI) de Kaa. De esta manera se aplican y difunden los cambios
a los Endpoints virtuales. Si no se conocen estas credenciales, un agente HTTP
externo no podrá tomar control del sistema.

El método de acceso mencionado tiene falencias en cuanto a seguridad; sin
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Figura 6.5: Esquema de con�guración con el valor de período de muestreo modi-
�cado.

embargo, esto no es un grave problema ya que se trata de una transacción que
se da entre el Servidor web y el Servidor de almacenamiento de datos, ambos
pertenecientes a una misma subred virtual provista por Amazon.

Por último, se hace llegar el nuevo período de muestreo a los Endpoints, median-
te el empleo de los mensajes EP_NEW_SP y NEW_SP de�nidos en la sección
de protocolos de envío de datos y noti�caciones (ver 4.4), quienes actualizan esta
variable en su software para comenzar a leer los sensores a esta tasa.
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7. Análisis de datos

Para el desarrollo del bloque funcional de análisis de datos se empleó el servicio
de machine learning de Amazon AWS y otros servicios asociados. Para la genera-
ción de predicciones se hizo uso de la API de reportes metereológicos Dark Sky,
de donde se extrajeron los pronósticos de las distintas variables. Adicionalmente
se desarrollaron programas propios para la automatización de todo el proceso y
la incorporación de los resultados a la interfaz de usuario.

Lo que se busca hacer en esta etapa del sistema es, crear un modelo de machine
learning para la predicción de la humedad del suelo (variable y) en base a otras
variables del suelo y el ambiente (vector de variables X) y entrenarlo con los datos
registrados por los Endpoints. Luego, obtener las predicciones de las variables X
mediante consultas a la API del clima escogida y utilizar estos datos y el modelo
entrenado para predecir el valor de la variable y del terreno donde se encuentra
instalado el sistema.

7.1. Machine learning

El término machine learning (ML) o aprendizaje automático hace referencia
a un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos
analíticos. Es una rama de la inteligencia arti�cial basada en la idea de que las
máquinas deberían ser capaces de aprender y adaptarse a través de la experiencia.

El proceso de ML consta de ciertas etapas, las cuales se representan en la Figura
7.1. En las subsecciones posteriores se profundiza en cada una de ellas, aplicadas
al desarrollo de este proyecto a partir de la herramienta de machine learning de
Amazon.

7.2. Amazon Machine Learning

El servicio Amazon Machine Learning (AML) permite la utilización de la tecno-
logía de machine learning a desarrolladores sin conocimiento previo en la materia.
Se destaca la gran cantidad de documentación desarrollada para esta plataforma,
lo que facilitó la comprensión de la misma y posibilitó una rápida implementación
del bloque de análisis de datos en base a ella [24].

AML utiliza algoritmos complejos y robustos para crear modelos con el �n de
encontrar patrones en los datos ingresados por el usuario, usando los mismos para
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Figura 7.1: Etapas del proceso general de machine learning.

procesar nuevos y generar predicciones. Amazon Machine Learning es altamente
escalable y puede generar diariamente billones de predicciones, y brindar a alta
velocidad predicciones en tiempo real. Al ser todo el proceso en la nube, el usuario
no necesita hardware ni software para usar el servicio.

Para poder generar modelos de ML, se precisa principalmente una gran cantidad
de datos para los cuales ya se tiene la respuesta verídica, estos se denominan
Datos etiquetados o Labeled Data. En el modelo, el algoritmo se enseña a sí
mismo a partir de los ejemplos etiquetados que son proporcionados. Los ejemplos
deben contener el destino, o sea la respuesta que se desea predecir y variables
o características que se usan para identi�car patrones y predecir la respuesta
objetivo.

Cada objeto relacionado a AML, modelos, fuentes de datos y evaluaciones, tiene
un nombre y un identi�cador único, que no se repite incluso luego de borrarse.

7.2.1. Preparación de los datos

Los datos que se van a usar para el modelo, deben ser armados de forma correcta,
ya sea en la estructura del archivo como en los formatos de variable empleados.
Existen formatos de variable que no sirven para el modelo, como fecha y hora,
ya que juntas forman una variable irrepetible en el tiempo de un sistema. Sin
embargo, si se agrupan estos datos en formatos más genéricos, como momento
del día, día de la semana o del mes, se puede tener una fuente de datos más
aprovechable y útil. Para lograr un modelo que se ajuste cada vez más a las
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Figura 7.2: Etapas para la creación de un modelo de machine learning.

necesidades del usuario, se debe de recopilar una gran cantidad de datos, o sea
aumentar el número de ejemplos de entrenamiento, añadir más variables al sistema
y ajustar parámetros del modelo (ver diagrama de la Figura 7.2).

Este servicio de ML requiere que los datos con los cuales entrenar el modelo se
encuentren alojados en ciertos servicios de Amazon, como lo son Redshift, EMR y
S3. Para este sistema se decidió utilizar el Simple Storage Service (S3), donde los
datos se guardan como objetos dentro de recursos llamados Buckets, a los cuales se
les puede con�gurar permisos de escritura, lectura y eliminación de dichos objetos.

7.2.2. Evaluación del modelo

Para saber qué tan preciso es el modelo generado, se pueden hacer evaluaciones
del mismo. Para esta tarea se debe utilizar un conjunto de datos con el mismo
formato que el archivo de fuente usado para crear el modelo.

Es importante tener en cuenta que realizar una evaluación del modelo con los
mismos datos que se entrenó éste no tiene sentido, por lo cual se toma un por-
centaje de los mismos para crear el modelo y luego se emplean los datos restantes
para evaluarlo. Por defecto, Amazon divide en 70-30, donde usa el 70% de los
datos para crear el modelo y un 30% para su evaluación.

7.2.3. Predicciones

Existen tres estilos de predicciones en Amazon ML. La predicción Binary ofrece
un tipo de respuesta con dos posibilidades: sí o no, 0 o 1, etc. En cambio, si se
quiere tener una predicción por clase, o sea una respuesta con tres o más resultados
posibles dentro de un conjunto, se emplea la Multi-class. Finalmente, para predecir
una variable continua existe la Regression. Esta última opción es la que se usa en
el proyecto, por ser la que se adecúa a los requerimientos del mismo.
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El servicio de Amazon brinda dos mecanismos para generar predicciones, una
de forma sincrónica llamada Real-Time Prediction y otra asincrónica, Batch Pre-
diction.

Se usa el modo sincrónico, o la predicción en tiempo real, si se quieren obtener
predicciones en forma rápida, con poca latencia del lado de los servidores de AWS.
Esta API acepta una sola petición como entrada en formato JSON y devuelve la
predicción y datos asociados a la misma.

La Batch Prediction o predicción por lotes se utiliza cuando se desea usar una
cantidad de observaciones grande y se quiere obtener una cantidad de predicciones
de ese tamaño en un intento. El proceso requiere como entrada una Data Source
con ciertos parámetros prede�nidos, y como salida se obtiene un CSV guardado
dentro de un Bucket elegido en S3. El tamaño máximo del archivo que puede pro-
cesar una predicción en modo asincrónico es de 1 TB. Para obtener una predicción
por lotes se debe utilizar una fuente de datos con el mismo esquema que se utilizó
para generar el modelo de ML. Como única excepción, la última no tiene por qué
incluir el atributo de destino, en caso de proporcionarlo Amazon ML lo ignora.

7.2.4. Valoración del modelo

Para cada variable utilizada en el entrenamiento del modelo, la herramienta
informa su correlación con respecto a la variable objetivo, con un coe�ciente que
puede tomar valores entre 0 y 1, según tengan menor o mayor correspondencia,
respectivamente.

Luego de evaluado el modelo, en el caso de emplear predicciones del tipo Re-
gression, se brinda el error cuadrático medio (Root Mean Square Error, RMSE).
Este valor es una medida de distancia entre la variable objetivo predicha y la
respuesta numérica real. Cuanto más cercano a 0 sea el valor RMSE, mejor será
la exactitud predictiva del modelo. Para una cantidad N de valores, el RMSE se
calcula de la manera que se indica en 7.1.

RMSE =

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(x̄i − xi)
2 (7.1)

{
x̄ = valor real

x = valor predicho
(7.2)
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Se provee además un valor denominado Baseline del modelo de regresión, como
métrica de referencia, que es el valor medio de los datos (ver Ecuación 7.3). Si el
RMSE es menor que el Baseline, AML indica que el resultado de la predicción
fue bueno; sin embargo, con esta comparación no es su�ciente para aseverar que
el modelo es correcto, y se debe buscar reducir al máximo posible el RMSE.

Baseline =
1

N

N∑
i=1

xi (7.3)

Adicionalmente, al �nalizar una regresión, se expone un histograma con la dis-
tribución de los Residuals o Residuos (ver Figura 7.3). Un Residuo es la diferencia
entre un objetivo verdadero y el predicho. Estos valores representan la parte del
destino que el modelo no pudo predecir. Un valor residual positivo indica que el
modelo está desestimando ese valor objetivo, o sea que el objetivo actual es más
grande que el predicho. En cambio, un valor negativo indica una sobreestimación,
es decir que el valor actual es menor que el predicho. Si el histograma de Resi-
duos tiene una distribución en forma de campana centrada en cero, indica que
el modelo comete errores de manera aleatoria, o sea que no estima ni desestima
sistemáticamente un rango determinado de valores de destino. Por el contrario, si
esta distribución no tiene esta forma, existe un error en la estructura del modelo.
Para corregir esto podría ayudar el añadir más variables al mismo.

7.2.5. Modos de uso de Amazon Machine Learning

Existen básicamente dos formas de emplear AML: a través de la consola de
administración (AWS Management Console) o de manera automática mediante la
utilización de bibliotecas.

La consola de AWS provee una interfaz web desde la URL https://aws.

amazon.com donde el usuario puede crear, acceder y administrar toda entidad
de AML. Para facilitar esta tarea, se disponen de tutoriales que acompañan en el
proceso de creación del modelo y la realización de predicciones. Esta modalidad
de uso es muy útil para la comprensión de todas las etapas involucradas en el
proceso y es por esta razón que fue la empleada en un principio.

Adicionalmente, existen SDKs de AWS que brindan herramientas para la pro-
gramación de todos los pasos necesarios, desde la subida de los datos a un servicio
de almacenamiento adecuado, hasta la creación de predicciones, pasando por el
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Figura 7.3: Histograma con la distribución de Residuos.

entrenamiento y evaluación del modelo. De esta manera, se posibilita la realiza-
ción de análisis de datos de manera automática, lo que facilita la incorporación
de esta funcionalidad al sistema desarrollado.

7.3. Dark Sky

Existen varias APIs disponibles en la web capaces de obtener predicciones cli-
máticas de diversos tipos, de ellas se eligió Dark Sky [25].

Esta API permite, a partir de coordenadas geográ�cas dadas, hacer una con-
sulta climática para esa zona. Los pronósticos se pueden hacer de dos formas,
solicitando el pronóstico actual efectuando una Forecast Request, o bien consul-
tando condiciones climáticas del pasado o del futuro mediante la Time Machine
Request.

Dark Sky posibilita la realización de consultas HTTPS empleando cualquier
navegador; para esto es necesario tener una Secret Key, propia de cada cuenta.
También se deben de pasar por parámetro las coordenadas de la ubicación deseada.
En el caso que se quiera obtener el pronóstico para cierto momento especí�co, se
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agrega además el parámetro Time. El formato de la petición es el siguiente: https:
//api.darksky.net/forecast/[key]/[latitude],[longitude],[time]

A propósitos de este proyecto, se usan consultas cada 10 minutos del tipo Time
Machine Request con una proyección semanal a partir del inicio de cada día en
el futuro. Esta API ofrece diferentes tipos de resultados dependiendo de la proxi-
midad de la predicción, es por esta razón que se solicitan pronósticos semanales,
ya que es el máximo periodo posible, antes que se deje de contar con el dato de
precipitaciones necesario para el sistema.

Se realizan consultas de los siguientes parámetros:

Temperatura ambiente.

Humedad relativa ambiente.

Probabilidad de lluvia.

Dado que nuestro sistema mide la existencia de lluvia como un dato binario,
este último parámetro debe ser modi�cado para que se adapte a los requerimientos
del proyecto �jando un umbral al 0.3, valor recomendado por el departamento de
soporte al desarrollador de Dark Sky.

Para la automatización de las consultas se emplea la biblioteca Forecast pa-
ra Python provista por la herramienta, la cual contiene funciones que permiten
formar la consulta y obtener los datos pronosticados.

7.4. Integración al sistema

A los efectos de este proyecto, se construyeron los pasos para la completa crea-
ción del modelo y las predicciones utilizando la biblioteca Boto 3 [26] en el lenguaje
de programación Python. Esta biblioteca permite desarrollar software que utilice
los servicios S3, EC2 y ML de Amazon Web Services [27]. Cabe destacar que todos
los programas escritos se localizan en la misma máquina virtual EC2 que aloja al
Servidor web, por practicidad.

En primera instancia, es necesario contar con una cuenta en AWS, y desde
la misma obtener claves de acceso requeridas para la utilización de sus servicios
desde programas externos. Estas llaves se conocen como AWS Access Key Id y
AWS Secret Access Key [28].
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7.4.1. Primera implementación

Preparación de los datos para el modelo Los datos con los que se pretende
entrenar y evaluar el modelo de ML corresponden a los registros de los Endpoints
y se encuentran alojados en la base de datos MongoDB. Sin embargo, tal como
se mencionó en la subsección 7.2.1, Amazon ML requiere que estos datos se en-
cuentren en alguno de sus servicios de almacenamiento (servicio S3 escogido para
el proyecto). Por esta razón, fue necesario escribir un programa que se encargue
de la exportación y subida de los mismos a un Bucket de S3.

Especí�camente, el script desarrollado accede al Servidor de almacenamiento
de datos haciendo uso de la biblioteca de SSH para Python Paramiko y exporta
los datos de los campos requeridos para la creación del modelo a un archivo CSV
(timestamp y medidas de los sensores incorporados). Luego, reemplaza la columna
de timestamp por tres que presentan esta información de manera más útil: una
columna con hora y fecha a utilizar en la visualización de los resultados, y una con
el momento del día (madrugada, mañana, tarde o noche) y otra con la estación del
año (verano, otoño, invierno o primavera) que aportan información relevante al
modelo. Finalmente, se conecta con el servicio S3, crea un Bucket con los permisos
correspondientes y sube el archivo CSV modi�cado.

Creación del modelo Previo a la creación del modelo, es necesario generar
una fuente de datos o Data Source a partir del archivo CSV subido al Bucket.
Luego, se deben indicar algunas características, como ser: el tipo de dato de cada
columna para que sean interpretadas correctamente, la columna que se desea
predecir denominada Atributo objetivo o Target Attribute y un nombre para el
Data Source. Una vez creada la fuente de datos, queda alojada en AML y se puede
visualizar en el dashboard desde la consola.

En este proyecto se utilizó el tipo de dato TEXT para la fecha, CATEGORI-
CAL para aquellas variables que toman valores discretos de un conjunto acotado
(momento del día y estación del año), NUMERIC para cantidades numéricas com-
parables y BINARY para el caso de variables booleanas. Por su parte, la humedad
del suelo es el atributo que se establece como objetivo. Finalmente, como la fecha
no es una variable que se desea utilizar en el entrenamiento, se la marca como
excluida de la fuente de datos.

Una vez completada la creación del Data Source, se procede a crear el modelo.
Al mismo se le deben indicar ciertos parámetros: la fuente de datos a utilizar, un
nombre e identi�cador y qué tipo de predicción se va a hacer con ese modelo. Tal
como se mencionó anteriormente, se utiliza el estilo de predicción Regression.
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Preparación de los datos para las predicciones Para predecir la humedad
del suelo, es necesario obtener el pronóstico de las demás variables, que se registran
por los Endpoints, desde la API climática de Dark Sky. De manera análoga a
la obtención de los datos para la creación del modelo, para las predicciones se
construye otro script que obtiene estos pronósticos en formato CSV y modi�ca el
campo de fecha para tener información de momento del día y estación del año.

Luego el programa encargado de la creación del modelo de ML y de las predic-
ciones realiza la subida de este archivo CSV a un Bucket de S3 y la creación del
Data Source correspondiente, para mantener separado el manejo de la API del
clima de la utilización de los servicios de Amazon.

La ejecución del programa que trae los pronósticos de la humedad y temperatura
ambiente, y de presencia de precipitaciones, se encuentra programada para que se
realice una vez por semana.

Creación de las predicciones Para el sistema se generan predicciones del tipo
Batch, ya que se desea obtener un pronóstico para múltiples muestras.

Como se explicó en la subsección anterior, se crea una fuente de datos para
la predicción por lotes, la cual cuenta con las mismas columnas que el archivo
empleado para la creación del modelo, a excepción de la columna objetivo. A este
Data Source se lo distingue del utilizado para el modelo, agregando el su�jo batch
para hacer referencia a que cumple el formato descrito.

Por último, se genera la predicción, utilizando el modelo y la fuente de datos
batch, y designándole un nombre e identi�cador a la misma. Como resultado, se
genera un archivo CSV con las predicciones deseadas que se ubica en el Bucket
donde se encuentra el archivo de datos batch.

Es importante mencionar que la creación de los Data Sources, el modelo de ma-
chine learning y las predicciones por lote se generan desde un mismo script, cuya
ejecución se encuentra programada semanalmente, haciendo uso de la herramienta
de Linux cron, que permite la automatización de tareas del sistema.

Visualización de los resultados Finalmente, los resultados obtenidos pueden
ser visualizados en la interfaz de usuario en la sección de Pronóstico. Aquí se
presentan cuatro pares de ejes cartesianos y, en cada par de ejes, dos grá�cos de
distintos colores: en azul se representan los valores medidos y en anaranjado las
predicciones para esa variable. Para la humedad y temperatura del ambiente y la
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Figura 7.4: Esquema con representación de la realimentación de variables de en-
trada.

presencia de precipitaciones, los pronósticos se consiguen directamente desde Dark
Sky; mientras que, para la humedad del suelo, se obtienen ejecutando los scripts de
análisis de datos. Ambas acciones se realizan de forma automática semanalmente.

7.4.2. Segunda implementación

Luego de realizar pruebas con el bloque de análisis funcionando tal como se
explicó en líneas anteriores, tanto con los datos de los Endpoints como con un
set extenso de datos de terceros (ver subsección de Pruebas con Amazon Machine
Learning), se concluyó que era necesario introducir cambios al mismo para obtener
mejores resultados.

Es así que se decidió incorporar al proyecto la idea planteada en el artículo
[29], donde se propone una metodología basada en datos para la construcción
de sistemas de recopilación y modelado de datos relacionados a la agricultura.
En este trabajo se contempla la inercia propia de las variables agregando en cada
registro valores de muestras anteriores, como se representa en la Figura 7.4. De esta
manera, para todas las variables climáticas se agrega para la muestra registrada
en el instante ti, la medida tomada en ti−1, ti−2 y ti−3.

Entonces se procedió a probar esta idea y se obtuvieron resultados muy buenos;
sin embargo, es necesario adaptarla para poder llevarla a cabo en la práctica,
ya que para generar predicciones se requieren valores de instantes anteriores de
humedad del suelo que aún no son conocidos. Lo anterior requiere, en primera
instancia, cambiar el tipo de predicción que se utiliza, pasando a emplear las
Real-Time, y modi�car el programa que las genera para que en cada predicción
utilice como entrada valores de humedad del suelo obtenidos de las predicciones
anteriores, además de las otras variables requeridas (ver diagrama de la Figura
7.5).
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Figura 7.5: Diagrama de la automatización de predicciones de humedad del suelo
con historia.

Adicionalmente, se deben modi�car los scripts encargados de la construcción
de los archivos CSV para la generación de los DataSources del modelo y de las
predicciones, para agregar en cada �la de los mismos, los valores anteriores (los
tres últimos registros) de cada una de las variables climáticas. En particular,
en el archivo de las predicciones se dejan los lugares libres del histórico de la
humedad del suelo que serán rellenados con los valores que se van obteniendo de
las predicciones en tiempo real.

Una vez más, se puso a prueba el bloque de análisis de datos, ahora contem-
plando la inercia propia de las variables del clima, y se obtuvo un resultado satis-
factorio.
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8. Interfaz de usuario

Para posibilitar la interacción entre el usuario y el sistema, se ofrece una interfaz
de usuario web a la cual se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión
a Internet ingresando la URL correspondiente (ver subsección 8.3).

Al acceder, se puede ver una pantalla de fondo blanco con la leyenda Bienve-
nido y un botón de Login ubicado en el extremo superior derecho. Haciendo click
en el mismo se despliega una ventana modal (ver Figura 8.1) donde se le pide al
usuario que se autentique con un nombre de usuario y contraseña.

Existen dos per�les de usuario: cliente y administrador, los cuales di�eren bá-
sicamente en las funciones que pueden realizar a través del sitio. En las siguientes
líneas se profundizará acerca de estas funciones, para conocer detalles de la imple-
mentación del Servidor web (módulo del sistema que aloja el sitio) ver apéndice
I.

8.1. Funciones asociadas a los clientes

Si el usuario se registra con credenciales de cliente, o usuario común, verá una
pantalla de inicio como la de la Figura 8.2 con las variadas opciones que pue-

Figura 8.1: Vista de Login.
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Figura 8.2: Vista de opciones de los clientes.

de realizar sobre su sistema, las mismas son: ubicación de los Endpoints y del
Gateway en un mapa de la región (Ubicar), visualización de la evolución de las
variables obtenidas por los Endpoints (Gra�car), visualización del pronóstico para
ciertas variables (Predecir) y con�guración remota de determinados parámetros
del sistema (Con�gurar).

8.1.1. Ubicar

Si se elige esta opción, se despliega un mapa de la región indicando la distri-
bución de los Endpoints y del Gateway. Es importante tener en cuenta que sólo
se mostrará el mapa si ese usuario tiene un Gateway registrado, en cuyo caso el
mapa se centrará en éste.

Cada marcador tiene un nombre, el cual fue de�nido por el usuario administra-
dor al registrar ese módulo en la base de datos del sitio web. Además, si se trata de
un Endpoint, se le presenta al cliente el último valor registrado para cada variable
(en formato de tooltip), de manera de que tenga una visualización más directa
de la situación actual de su sistema. Colocando el cursor sobre el indicador de
posición, se despliega esta información, permitiendo conocer además si está activo
o no (ver Figura 8.3).
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Figura 8.3: Vista de la opción Ubicar.

Con respecto a la explicación anterior, se realiza una consulta al Servidor de
almacenamiento de datos de donde se traen los últimos N valores de las lecturas
de todos los sensores, de manera de contar con la medida más reciente para los
N Endpoints registrados en el sistema. Luego, se asocian los valores de cada uno
utilizando la dirección MAC como identi�cador del Endpoint.

Como última funcionalidad de esta opción del sitio web, se permite una asigna-
ción de tres colores a partir de umbrales para un cierto parámetro. Esto brinda la
posibilidad de distinguir las distintas estaciones según se encuentren en un valor
deseado, de alarma o no deseado, para la variable que considere de mayor im-
portancia; lo cual le permite conocer de forma más ilustrativa el estado general
del predio controlado. Para mostrar el color, se traza un círculo con centro en el
Endpoint, y es éste el que se pinta con el color correspondiente.

De esta manera, se puede decidir el parámetro por el cual �ltrar, de�nir los
límites deseados, y de qué color se mostrarán según lo solicitado (verde o rojo).
Los valores que queden en medio de dichos límites, serán coloreados en amarillo.
Si para una estación no se cuentan con registros recientes de la variable solicitada,
no se dibuja el círculo mencionado. Por su parte, el Gateway siempre será marcado
con un círculo azul.

Todas las funciones descritas en esta sección están implementadas a partir de
la utilización de la API Google Maps, que permite trabajar con mapas fácilmente.
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Figura 8.4: Buscador por horas y fechas para �ltrar registros.

8.1.2. Gra�car

Con respecto a la implementación de la visualización de los datos medidos,
se construyó una sección que contiene grá�cos con la evolución de las distintas
variables en función del tiempo, uno por cada sensor de cada estación. De esta
manera el usuario puede conocer cuántas y cuáles variables están siendo sensadas
por cada Endpoint, y la cantidad de datos que se extrajeron en total y por cada
uno de ellos.

Para que el cliente del sistema obtenga los datos de forma más acotada, se
brinda un buscador por fechas y horas, donde se debe ingresar la fecha y hora
inicial y �nal del rango de tiempo por el que se desee consultar (ver Figura 8.4).

Si se desea obtener información más detallada acerca de una medida en parti-
cular, basta con posicionar el cursor sobre ese punto del grá�co y se desplegará
una ventana con el valor de la medida exacto y el momento de tiempo en que fue
registrado, tal como se observa en la Figura 8.5.

Estas funcionalidades se desarrollaron empleando la API de Google dedicada al
manejo de grá�cas: Google Charts.

8.1.3. Predecir

En esta opción se brinda la posibilidad de conocer el pronóstico de cuatro de las
variables sensadas: temperatura del ambiente, humedad del ambiente, presencia
de precipitaciones y humedad del suelo. Las tres primeras se obtienen de la API de
predicciones meteorológicas escogida, mientras que para la última se despliegan las
predicciones realizadas por el bloque de análisis de datos del sistema construido.

Para cada una de las variables aquí mostradas, se presentan, sobre el mismo
par de ejes cartesianos, dos grá�cos: uno con la evolución de esa variable de una
semana atrás hasta el inicio del día actual (en azul) y otro con el pronóstico de
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Figura 8.5: Vista de la opción Gra�car.

la misma una semana hacia adelante (en anaranjado), tal como se muestra en la
Figura 8.6. Para el proyecto se implementó esta opción para un único Endpoint
del sistema, a modo de ejemplo; no obstante, en un futuro se pretende replicar
esto para cada estación activa en el sistema.

Una vez más, se hace uso de la API Google Charts.

8.1.4. Con�gurar

Al acceder a esta sección de la página, se indica el valor del período de mues-
treo vigente en el sistema, y se permite la actualización del mismo (ver Figu-
ra 8.7). Una vez ingresado un número, se presiona en el botón de enviar y, de
esta forma, se ejecuta un comando REST que accede al Servidor de almacena-
miento de datos y modi�ca este valor (en la subsección 6.6 se explica esto al
detalle). Para obtener el valor actual a mostrar se emplea la siguiente solicitud
GET de la API de REST: http://<IP_SERVIDOR>:8080/kaaAdmin/rest/api/
configurationRecord?schemaId=<ID_ESQUEMA>&endpointGroupId=<EP_GROUP_

ID>
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Figura 8.6: Vista de la opción Predecir.

Figura 8.7: Vista de la opción Con�gurar.
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Figura 8.8: Vista de la opciones del administrador.

8.2. Funciones asociadas al administrador

Si en lugar de autenticarse en el sitio con credenciales de cliente, se hace co-
mo administrador del sistema, se habilitan opciones diferentes (ver Figura 8.8).
Asimismo, no están disponibles las funciones relacionadas a la visualización de
Endpoints y los datos sensados por los mismos, ya que este per�l de usuario no
tiene un predio asociado. Las opciones del modo administrador son: creación de
un nuevo cliente del sistema (Nuevo Cliente), asociación de un nuevo Endpoint o
Gateway a un cliente (Nuevo Dispositivo) y consulta acerca de los usuarios dados
de alta en el sistema (Usuarios).

8.2.1. Nuevo cliente

Esta es la primera opción que se presenta en la barra de menú del sitio, al
escogerla, se despliega una ventana modal, como la que se muestra en la Figura
8.9, donde se piden los campos necesarios para registrar un nuevo usuario en el
sistema. Estos parámetros son: un nombre de usuario, una clave de acceso y el
KeyHash correspondiente a un sistema, dado por la Plataforma Kaa, siendo este
último el permite agrupar a distintos clientes de un mismo sistema.
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Figura 8.9: Vista de la opción Nuevo cliente.

8.2.2. Nuevo dispositivo

Para asociar al sistema un nuevo dispositivo, ya sea el Gateway o un Endpoint,
se debe de ingresar a esta opción. En primer lugar, se muestran todos los usuarios
registrados de manera de relacionar este nuevo dispositivo a uno de ellos, a través
del identi�cador de sistema (KeyHash). Luego, se requiere ingresar un número,
el cual permitirá diferenciar los distintos equipos de un sistema dado; para dar
de alta al Gateway se deberá colocar en este campo el valor 0, de esta manera el
sistema lo reconocerá como tal. Para posibilitar la ubicación de este dispositivo
en el mapa, se solicitan las coordenadas de su colocación, dadas como latitud
según el sur y longitud según el oeste. Se debe ingresar además la dirección MAC
del módulo de comunicación, ya que ésta o�cia de identi�cador del Endpoint. Por
último, es posible indicar si el equipo está o no activo. En la Figura 8.10 se expone
el formulario que se debe completar.

8.2.3. Usuarios

En la opción de Usuarios, se despliegan en forma de listado los usuarios creados
en el sistema, mostrándose cuántos hay registrados, su nombre, su KeyHash y
cuántos dispositivos tiene asociados a su nombre.
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Figura 8.10: Vista de la opción Nuevo dispositivo.

Rol Nombre Contraseña

Cliente user user123
Administrador admin admin123

Cuadro 8.1: Credenciales de usuarios del sitio web.

8.3. Datos de acceso al sitio web

Como se indica en el apéndice I, actualmente el Servidor web se encuentra
instalado en una máquina virtual en la nube, de esta manera se puede acceder a
la página alojada en él con la URL http://<IP_SERVIDOR>/Tesis/.

Para permitir la exploración del sitio desde ambos per�les disponibles se crearon
usuarios de prueba, cuyas credenciales de acceso se indican en el Cuadro 8.1.
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9. Evaluación del sistema

En esta sección se detallan las pruebas realizadas al sistema en varios aspec-
tos. Se evalúa el alcance de la comunicación de los módulos de radiofrecuencia, el
consumo de los Endpoints y los resultados de predicciones utilizando Amazon Ma-
chine Learning. Además se presentan los costos de implementación de los distintos
componentes.

9.1. Pruebas de alcance

La distancia máxima entre XBees depende de, entre otros factores, el escenario
donde se encuentren, la velocidad de transmisión y el tipo de antena empleado. Es
así que se declaran en la hoja de datos de este componente, los siguientes valores
(con una tasa de transferencia de 10 kbps): 600 m en lugares cerrados o urbanos,
14 Km con línea de vista despejada y antena dipolo y 45 Km con línea de vista
despejada y antena de alta ganancia.

Se realizaron pruebas de corto, mediano y largo alcance. En todos los casos,
se emplearon antenas de tipo dipolo de media onda con una ganancia de 2.1 dBi
para la frecuencia de 900 MHz.

El primer escenario evaluado fue el de comunicación de corto alcance, se uti-
lizaron dos dispositivos en un mismo espacio cerrado y también en habitaciones
contiguas para probar la transmisión sin línea de vista. En este caso se probó úni-
camente que la conexión fuera exitosa, enviando paquetes de 50 Bytes utilizando
el modo API de operación, variando la distancia. Todos las transferencias dentro
de un mismo edi�cio fueron exitosas, pero no se hicieron registros de ellas.

Luego, se prosiguió a probar la comunicación desde el salón de proyectos de la
universidad, con una XBee conectada a una computadora, y la otra con la trans-
misión y recepción puenteadas (trabajando en loop). Esta última, fue colocada a
50 m aproximadamente, dentro del mismo edi�cio. Al igual que la prueba anterior,
los resultados fueron los esperados: todos los mensajes llegaron a su destino de
manera íntegra, no se hicieron registros.

Se realizó una prueba más exhaustiva para evaluar la comunicación de largo
alcance, simulando un ambiente real de operación. Los ensayos fueron realizados
en la playa de Parque del Plata, ya que cuenta con una costa extensa en línea
recta que permite tener línea de vista a grandes distancias. Para esta prueba
se utilizó la herramienta Range test del software XCTU, la cual permite enviar
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Figura 9.1: Pruebas de distancia de comunicación XBee con línea de vista.

una cantidad de tramas de largo prede�nido desde un módulo XBee a otro que
las devuelve, se registran las tramas enviadas y recibidas con éxito y se calcula
la tasa de transferencia efectiva. Además presenta un grá�co con el RSSI de la
comunicación.

En este caso, el módulo de envío se estableció a una altura de 3 metros sobre el
nivel del mar y el de recepción a 2 metros, siendo este último el que se aleja del
primero para evaluar distintos alcances. En ambos módulos se empleó nuevamente
una antena dipolo orientada en dirección vertical.

Las tramas envíadas son de 50 Bytes, a una velocidad de 10 Kbps, se envían
50 cada 1 segundo y se espera su regreso durante 1 segundo. Estas condiciones
pueden ser modi�cadas. Los resultados obtenidos se observan en el grá�co de la
Figura 9.1, donde se nota claramente que la comunicación es muy buena hasta los
1700 metros entre módulos y luego se degrada.

Se detuvieron los ensayos luego de los 2300 metros por pérdida de línea de
vista. Se puede concluir que ésta es una cota de la distancia dado el resultado de la
prueba. Sin embargo, si se aumenta el tiempo de espera por paquetes, nuevamente
la tasa alcanza el 100%, lo que mejora los resultados (ver Figura 9.2). No se
hicieron pruebas con mayor tiempo de espera, debido a que la realizada cumple
las espectativas planteadas (cerca de 2 kilómetros de comunicación).

En el Cuadro 9.1 se resumen las distancias alcanzadas en las pruebas realizadas
de corto, mediano y largo alcance.
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Figura 9.2: Transferencia entre módulos a 2300 metros. (Superior) Tiempo de
espera por paquetes: 1 segundo. (Inferior) Tiempo de espera por paquetes: 4 se-
gundos.

Prueba Distancia

Corto alcance 2 m
Mediano alcance 50 m
Largo alcance 2,3 Km

Cuadro 9.1: Distancias en pruebas de alcance con XBees.
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Prueba Corriente (mA)

Placa sin MCU 40,5
Placa con MCU en loop 53,2

MCU en loop 12,7
Placa con MCU en modo sleep 42

MCU en modo sleep 1,5
Placa con MCU y XBee (XBee en sleep) 57,6
Placa con MCU y XBee (XBee en RX) 87,8
Placa con MCU y XBee (XBee en TX) 114,4

Placa con MCU y XBee (MCU y XBee en sleep) 42,5

Cuadro 9.2: Prueba de consumo de placa Arduino UNO.

Arduino UNO
Arduino Pro

Mini (sin sleep)
Arduino Pro

Mini (con sleep)

53,2mAh 4mAh 0,12mAh

Cuadro 9.3: Comparación entre Arduino UNO vs. Pro Mini con y sin sleep.

9.2. Pruebas de consumo

Como fue dicho en la sección de Alimentación de los Endpoints, se trata de
minimizar el consumo de las estaciones. Para ello, se deben de tomar medidas de
los componentes utilizados.

Las primeras pruebas fueron realizadas sobre la placa Arduino UNO, donde se
analizaron distintos casos de consumo con y sin el módulo XBee. En el Cuadro
9.2 se presentan los resultados, a partir de los cuales se concluye que este modelo
de Arduino tiene un consumo alto para las necesidades del sistema.

Aunque se logren desactivar varias funcionalidades de la placa Arduino UNO
y de su MCU, no se consigue reducir a un valor considerable su consumo para
alcanzar la autonomía del Endpoint deseada.

Como fue dicho en la sección 3.1, por diferentes motivos se cambió a la placa
Pro Mini. Se analizó el consumo de la misma, en su funcionamiento normal en
modo loop, y se obtuvo un resultado de medición mucho menor al de la UNO. A
su vez, se implementó el modo sleep y se redujo al orden de los µA. En el Cuadro
9.3 se muestra una comparación entre ambas placas.

El siguiente paso fue medir el consumo de un Endpoint básico con un sensor
de cada tipo. Para ello, con un osciloscopio se registró la tensión de entrada a
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Figura 9.3: Medida indirecta de corriente del Endpoint durante un ciclo de sus-
pensión.

Arduino Pro Mini Voltaje (mV) Corriente (mAh)

RMS 24,89 20,74
Promedio en modo sleep 10,00 8,33
Promedio en modo RX 36,00 30,00
Promedio en modo TX 230,00 191,66
Promedio por hora 14,00 11,66

Cuadro 9.4: Medidas de consumo registradas para el Endpoint.

través de una resistencia de 1,2 W, de manera de obtener una medida indirecta de
la corriente de alimentación de la estación. Esta toma se hizo entre el Regulador
D24V5F3 y el TP4056, ya que se buscaba medir la corriente en los módulos de
procesamiento, comunicación y sensores en conjunto.

En la Figura 9.3 se muestra el momento en el que la XBee cambia de modo
sleep al modo de recepción y envía un mensaje en el pico más alto. Cuando ambos
módulos se despiertan, el consumo crece, en el Cuadro 9.4 se detallan los valores
calculados en un ciclo de Endpoint activo.

El consumo de la estación en modo sleep es alto comparado con el planeado ya
que los sensores están encendidos todo el tiempo, se explica posible una solución
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en 10.3. Tomando el consumo promedio por hora, se puede calcular el consumo
diario del Endpoint. Lo que consuman los componentes de alimentación no se tiene
en cuenta ya que estos funcionan directo del panel solar, y lo que se busca es hallar
la autonomía por parte de la batería en noches y días nublados principalmente.
Con la batería adquirida, se pueden estimar 10 días de autonomía solamente por
parte de ella.

9.3. Pruebas con Amazon Machine Learning

A continuación, se explican las pruebas realizadas con diferentes bases de datos
de variables del clima. Para cada prueba, se analiza el resultado obtenido, vali-
dando o no el comportamiento de la herramienta en el marco de nuestro proyecto.

9.3.1. Exploración de la herramienta

Para una primera etapa exploratoria de la herramienta de aprendizaje automá-
tico que ofrece Amazon, se utilizaron datos de la estación Las Brujas, ubicada en
Rincón de Colorado, Canelones, obtenidos de INIA. Cabe destacar que de esta
prueba no se sacaron conclusiones, sino que se realizó para la comprensión de todo
el proceso.

Variables utilizadas:

Rango de temperatura del día, diferencia entre temperatura máxima y mí-
nima registrada en grados Celsius.

Evapotranspiración de Penman en milímetros.

Presencia de precipitaciones, valor binario.

Temperatura promedio en grados Celsius.

Humedad relativa porcentual del ambiente (variable objetivo).

Cantidad de datos (para entrenar y predecir): 2 años, muestras diarias.
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RMSE 0,3868
Baseline 0

Cuadro 9.5: Valores de RMSE y Baseline registrados para la prueba con nuestros
datos y los de Dark Sky.

9.3.2. Base de datos propia

Una vez que se obtuvieron datos de los Endpoints, se realizaron pruebas para
evaluar el comportamiento del bloque de análisis de datos: los algoritmos de AML
y la vinculación entre nuestros datos y los pronósticos de Dark Sky.

Variables utilizadas:

Momento del día, cuatro momentos de�nidos cada 6 horas (madrugada,
mañana, tarde y noche).

Estación del año (otoño, invierno, primavera y verano).

Temperatura ambiente en grados Celsius.

Humedad relativa porcentual del ambiente.

Presencia de precipitaciones, valor binario.

Humedad porcentual del suelo (variable objetivo).

Cantidad de datos para entrenar: 20 días, muestras cada 10 minutos.

Cantidad de datos para predecir: 7 días, muestras cada 10 minutos.

En el Cuadro 9.5 se muestra el valor de RMSE y Baseline provistos por AML y
en el Cuadro 9.6 la correlación detectada por la herramienta para cada una de las
variables. Además en la Figura 9.4 se presenta un grá�co con la comparación de
la humedad del suelo predicha y la registrada por el sensor instalado en el predio
controlado.

Con respecto al resultado de esta prueba, se puede mencionar que el error RMSE
obtenido es pequeño; no obstante todas las variables empleadas para entrenar el
modelo registran una correlación muy baja. En suma, se intentó predecir un valor
de humedad del suelo que se mantuvo constante en cero3; que esto haya dado

3El valor de Baseline 0 es debido a que el modelo se evaluó con datos del terreno seco
(humedad del suelo en 0).
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Variables x Correlación

Momento del día 0
Estación del año 0

Temperatura ambiente 0,07692
Humedad ambiente 0,04088

Presencia de precipitaciones 0,00317

Cuadro 9.6: Correlación entre las variables y la humedad del suelo para la prueba
con nuestros datos y los de Dark Sky.

Figura 9.4: Grá�cos de la humedad del suelo real y predicha para la prueba con
nuestros datos y los de Dark Sky.
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más o menos bien no garantiza que si se pide predecirla en un caso más real,
con variaciones debido a lluvias o riegos, pueda hacerlo con la misma precisión
obtenida en la prueba.

En relación a lo anterior, se puede a�rmar que el set de datos obtenido a partir
de mediciones de los Endpoints cuenta con pocos registros, por lo que no se tiene
una respuesta representativa de dichas variables. Durante el período de tiempo
en que se estuvieron generando los datos, no ocurrieron casi precipitaciones, lo
que contribuyó a este problema. Además, la calidad de las medidas y el hecho de
contar con información binaria acerca de la lluvia (llueve, no llueve) en lugar de
la cantidad de agua puede complicar aún más la predicción de humedad del suelo.
En resumen, el set de datos obtenido hasta el momento es malo, no permite sacar
conclusiones rigurosas.

Ya que consideramos que la técnica de machine learning puede ser aplicada en
este tipo de estudios con resultados exitosos, se busca la utilización de sets de
datos externos disponibles públicamente. Se pretende validar la idea desarrollada
en el bloque de análisis de datos: obtención de un histórico de medidas a partir
de sensores para el entrenamiento del modelo y utilización de pronósticos (que en
el fondo se trata de otro set de datos) para el pedido de predicciones.

9.3.3. Bases de datos de terceros

Se procedió entonces a la búsqueda de un conjunto de datos que contara con di-
versas variables relacionadas al estado de un predio y un gran número de registros
para las mismas. De esta manera, se tomó como referencia el artículo [29], ya in-
troducido anteriormente, donde se trabaja con datos relacionados a la agricultura.
A partir del mismo se eligieron las variables de interés para armar el set.

Asimismo, para la obtención de los registros se empleó la Red internacional
de humedad del suelo (ISMN, International Soil Moisture Network [30]), que es
una organización dedicada a recopilar información de humedad de suelos y otros
factores climáticos en diferentes partes del mundo. Así, se encontró la estación
meteorológica Tidewater #1 de Carolina del Norte, Estados Unidos, cuyo clima
es similar al de Uruguay. Esta estación pertenece a SCAN (Soil Climate Analy-
sis Network [31]), la cual está compuesta por más de 200 estaciones de sensado
esparcidas por todo el territorio estadounidense.

En todos los casos, el entrenamiento del modelo y las predicciones se realizan
a partir del mismo set de datos, para lo cual se arman dos Data Sources: uno
con todos los registros menos los correspondientes a la porción reservada para
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RMSE 5,7251
Baseline 7,827

Cuadro 9.7: Valores de RMSE y Baseline registrados para la prueba con variables
del artículo [29] sin historia.

predicciones y otro con esta porción únicamente. Cabe destacar que en el pre-
procesamiento de los datos, se eliminaron registros para los cuales faltaban algunos
valores.

Primera prueba Esta primera prueba se realizó con un set de datos armado a
partir de las variables consideradas en el artículo [29].

Variables utilizadas:

Hora del día.

Mes.

Temperatura ambiente en grados Celsius.

Humedad relativa porcentual del ambiente.

Velocidad del viento en kilómetros por hora.

Radiación solar en watts por metro cuadrado.

Cantidad de precipitaciones en milímetros.

Temperatura del suelo en grados Celsius.

Humedad porcentual del suelo (variable objetivo).

Cantidad de datos para entrenar: 3 años, muestras cada 1 hora.

Cantidad de datos para predecir: 7 días, muestras cada 1 hora.

En este caso, se obtiene un modelo cuyo RMSE es casi una vez y media menor
al Baseline (ver Cuadro 9.7), lo que se puede interpretar como que, para estimar
un cierto valor de humedad, es mejor aplicar el modelo construido que tomar el
promedio de las muestras. Se observa una mejora en la correlación de las variables
empleadas para entrenar el modelo en el Cuadro 9.8, en general. Además, si se
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Variables de entrada Correlación

Hora del día 0,00001
Mes 0,31096

Temperatura ambiente 0,19094
Humedad relativa ambiente 0,01637

Velocidad del viento 0,00729
Radiación solar 0,11648

Cantidad de precipitaciones 0,01453
Temperatura del suelo 0,25208

Cuadro 9.8: Correlación entre las variables y la humedad del suelo para la prueba
con variables del artículo [29] sin historia.

Figura 9.5: Grá�cos de la humedad del suelo real y predicha para la prueba con
variables del artículo [29] sin historia.
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gra�ca la humedad real y la predicha para las mismas fechas, se puede distinguir
cierta tendencia entre ambas (ver Figura 9.5).

Sin embargo, no estamos conformes con el resultado, además de que este modelo
fue entrenado con variables para las cuales no se pueden pedir pronósticos de Dark
Sky (o similares), por lo que no es un buen ejemplo de validación de la idea �nal.

Segunda prueba Para esta prueba se tomaron como base las variables utili-
zadas para el ensayo anterior, y se seleccionaron de esas, aquellas para las que
se puede conseguir pronóstico. Adicionalmente se agregó el punto de rocío o dew

point, ya que es otra variable que está disponible en Dark Sky (y en la estación
Tidewater #1) y no sería complicado incorporarlo a nuestro set de datos, debido a
que está relacionado con la humedad y temperatura ambiente, variables que están
siendo sensadas por los Endpoints.

Variables utilizadas:

Hora del día.

Mes.

Temperatura ambiente en grados Celsius.

Humedad relativa porcentual del ambiente.

Punto de rocío en grados Celsius.

Velocidad del viento en kilómetros por hora.

Cantidad de precipitaciones en milímetros.

Humedad porcentual del suelo (variable objetivo).

Cantidad de datos para entrenar: 3 años, muestras cada 1 hora.

Cantidad de datos para predecir: 7 días, muestras cada 1 hora.

Nuevamente, se obtiene un valor de RMSE menor al valor medio (ver Cuadro
9.9) y una correlación razonable en alguna de las variables (ver Cuadro 9.10); sin
embargo, se sigue disconforme con los resultados obtenidos (ver Figura 9.6).
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RMSE 5,5262
Baseline 7,992

Cuadro 9.9: Valores de RMSE y Baseline registrados para la prueba con variables
pronosticables sin historia.

Variables x Correlación

Hora del día 0
Mes 0,43506

Temperatura ambiente 0,30516
Humedad relativa ambiente 0,0242

Punto de rocío 0,23624
Velocidad del viento 0,00699

Cantidad de precipitaciones 0,01039

Cuadro 9.10: Correlación entre las variables y la humedad del suelo para la prueba
con variables pronosticables sin historia.

Figura 9.6: Grá�cos de la humedad del suelo real y predicha para la prueba con
variables pronosticables sin historia.
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RMSE 0,6903
Baseline 7,864

Cuadro 9.11: Valores de RMSE y Baseline registrados para la prueba con variables
pronosticables signi�cativas con historia.

Tercera prueba Con la intención de evaluar la idea presentada en el artículo
[29] y comentada en la sección 7.4.2, se realiza un preprocesamiento de los datos
para la creación del modelo y para las predicciones de manera de contemplar la
inercia propia de las variables climáticas. En la lista que se presenta a continuación
se indica con la leyenda con historia aquellas variables para las que se hizo este
tratamiento.

Es importante destacar además que, para esta prueba se descartó la hora y
la velocidad del viento, pues fueron las que registraron menos correlación con la
humedad del suelo en la segunda prueba realizada.

Variables utilizadas:

Mes.

Temperatura ambiente en grados Celsius con historia.

Humedad relativa porcentual del ambiente con historia.

Punto de rocío en grados Celsius con historia.

Cantidad de precipitaciones en milímetros con historia.

Humedad porcentual del suelo con historia (variable objetivo).

Cantidad de datos para entrenar: 3 años, muestras cada 1 hora.

Cantidad de datos para predecir: 7 días, muestras cada 1 hora.

Del Cuadro 9.11 se puede concluir que en este caso se obtuvo un resultado muy
satisfactorio, el RMSE es 11 veces más pequeño que el Baseline, aproximadamen-
te. Con respecto a la correlación, se consiguen valores del orden de los que se
venían manejando en pruebas anteriores; no obstante, se destaca la alta correla-
ción registrada por la humedad del suelo de muestras pasadas (ver Cuadro 9.12).
Además, para este caso se presenta la distribución de los Residuos obtenidos en
la regresión (ver Figura 9.7) donde es notoria la agrupación de gran cantidad de
muestras en forma de campana centrada en cero. Para terminar de validar esta
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Figura 9.7: Histograma con la distribución de los Residuos para la prueba con
variables pronosticables signi�cativas con historia.
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Variables x Correlación
en ti

Correlación
en ti−1

Correlación
en ti−2

Correlación
en ti−3

Mes 0,43358 N/A N/A N/A
Temperatura
ambiente

0,29484 0,29626 0,29483 0,29421

Humedad
relativa
ambiente

0,02363 0,02574 0,02585 0,03

Punto de
rocío

0,23589 0,23064 0,22778 0,22598

Cantidad de
precipitacio-

nes

0,00897 0,0173 0,02098 0,02403

Humedad del
suelo

N/A 0,99267 0,98788 0,98068

Cuadro 9.12: Correlación entre las variables y la humedad del suelo para la prueba
con variables pronosticables signi�cativas con historia.

Figura 9.8: Grá�cos de la humedad del suelo real y predicha para la prueba con
variables pronosticables signi�cativas con historia.
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prueba, basta con observar los grá�cos de la Figura 9.8, donde la evolución de la
humedad del suelo real y la predicha son muy similares.

De la prueba anterior, y apoyados en el procedimiento propuesto en [29], se
con�rma la inercia que existe en las variables del suelo y el ambiente utilizadas.
Se ve como la predicción mejora signi�cativamente al agregar información de las
variables instantes atrás, sobre todo de la humedad del suelo. Además se puede
interpretar que los algoritmos de AML no toman en cuenta correlación entre �las,
si no que intentan determinar una relación tomando cada una de ellas por sepa-
rado. Es decir, los modelos de AML realizan una regresion sin memoria, cuando
en este caso es necesario una regresión de la serie temporal (que tenga en cuen-
ta la correlación de las variables en el tiempo). Nuestra propuesta subsana este
problema encontrado.

Cuarta prueba Los resultados obtenidos en la tercera prueba son muy satis-
factorios; no obstante, no sirven para validar lo que ocurriría en un escenario real,
ya que en esa prueba se utilizan, para las predicciones, registros de humedad del
suelo de instantes anteriores que en la práctica serían valores futuros, que aún no
se conocerían.

En esta prueba se pretende realizar una evaluación del bloque de análisis, con
las modi�caciones correspondientes hechas para contemplar la inercia de las va-
riables utilizando predicciones previas de humedad del suelo (del tipo Real-Time),
y demás variables, para la generación de una nueva predicción. En este ensayo no
se vuelve a crear el modelo, se emplea el de la prueba anterior.

Una vez más, en la siguiente lista se indica con la leyenda con historia aquellas
variables para las que se contempló su inercia. En este caso, también se agrega
el término predicha a la historia de la humedad del suelo para mostrar que la
misma fue construida a partir de predicciones anteriores.

Variables utilizadas:

Mes.

Temperatura ambiente en grados Celsius con historia.

Humedad relativa porcentual del ambiente con historia.

Punto de rocío en grados Celsius con historia.

Cantidad de precipitaciones en milímetros con historia.
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Figura 9.9: Grá�cos de la humedad del suelo real y predicha para la prueba con
variables pronosticables signi�cativas con historia predicha.

Humedad porcentual del suelo con historia predicha (variable objetivo).

Cantidad de datos para predecir: 7 días, muestras cada 1 hora.

Los resultados obtenidos en este ensayo se ven en los grá�cos de la Figura 9.9.
Si se observan los mismos se puede a�rmar que existe cierta correlación entre
ellos, ya que la curva real y la predicha se acompañan. El modelo de regresión
creado logra capturar las variaciones rápidas de buena manera, no así las lentas.
Adicionalmente se presentan grá�cos de la predicción de humedad del suelo a 10
semanas (ver Figura 9.10), de los cuales se concluye que no se acumula error a lo
largo del tiempo.

Resumiendo, se puede decir que el resultado no es perfecto pero valida la idea
planteada en el bloque de análisis de datos.

9.4. Costos de implementación

En esta subsección se desea mostrar los costos asociados a la implementación
de la solución �nal, diferenciando el valor de compras y servicios contratados.
Esto es interesante para evaluar la viabilidad de su construcción y compararlo
con sistemas similares disponibles en plaza.
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Figura 9.10: Grá�cos de la humedad del suelo real y predicha para la prueba con
variables pronosticables signi�cativas con historia predicha, para 10 semanas.

9.4.1. Endpoint

Para el listado de precios presentado en el Cuadro 9.13 se considera un módulo,
que además de los elementos propios de su construcción (alimentación, soporte,
caja estanca, etc.), incluye un único sensor para cada variable a medir.

9.4.2. Gateway

El Gateway no necesita de sensores ni infraestructura resistente que lo contenga,
además de estar contínuamente energizado desde la corriente eléctrica, por ello se
requieren menos elementos para su implementación. Ver el detalle de los costos
en el Cuadro 9.14.

9.4.3. Amazon Web Services

Como se explica en los apéndices H e I, para la instalación del Servidor de
almacenamiento de datos y del Servidor web se utilizó el servicio EC2 de Amazon
[32]. Este servicio es gratuito el primer año de creación para ciertas instancias,
mientras no se superen las 750 horas de funcionamiento mensuales, entre todas
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Producto Precio local (U$S) Precio exterior (U$S)

Arduino Pro Mini 13,5 2
XBee Pro 900HP 80 45
Breakout XBee 50 11
Sensor DHT11 7,5 1
Sensor YL-83 5,2 1
Sensor YL-69 5,2 1

Sensor DS18B20 5,2 4
Cargador de batería TP4056 4 1

Step-Down D24V5F3 20 10
Regulador DC LM2596 4,2 3

Caja estanca 15 15
Panel solar 10W 28 21

Batería 8 8
Cables 7 5
Soporte 24 16
Total 276,8 144

Cuadro 9.13: Detalle de los costos asociados al Endpoint.

Producto Precio local (U$S) Precio exterior (U$S)

Raspberry Pi 2 60 40
XBee Pro 900 HP 80 45
Explorer XBee 40 11

Caja contenedora 15 10
Total 195 106

Cuadro 9.14: Detalle de los costos asociados al Gateway.
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ellas. El precio para los años posteriores para un servidor t2.micro es de U$S
0,0116 por hora, lo que se traduce en un total de U$S 8,4 al mes, aproximadamente.

En lo que respecta al almacenamiento de datos en el servicio S3, Amazon cobra
U$S 0,023 por GB para los primeros 50 TB utilizados en un mes.

Por su parte, para los servicios relacionados a Amazon Machine Learning se
tienen diferentes costos, según las opciones elegidas. La creación de modelos y el
análisis de datos se cobran por hora de procesamiento, siendo su costo de U$S
0,42. Asimismo, se establece un precio de U$S 0,0001 por predicción en tiempo
real, de U$S 0,1 para una predicción por lotes de 1000 registros (redondeando de
a 1000).

9.4.4. Dark Sky

Esta API de reportes meteorológicos, ofrece por usuario 1000 predicciones de
forma gratuita por día [33]. Si se desean realizar más predicciones, se cobra U$S
1 por cada 10000 nuevos pronósticos solicitados. Con la idea de pronosticar con
una cadencia de 10 minutos semanalmente, es necesario realizar 1008 predicciones.
Debido a que este número se pasa de la cantidad gratuita, se toma para este costo
asociado U$S 1 diario, sabiendo que con esto se cubre la realización de pronósticos
para hasta nueve Endpoints.

9.4.5. Precio �nal y comparación con sistemas similares

Teniendo en mente todos los costos anteriormente presentados, se realiza una
estimación del precio �nal de la solución desarrollada. Para los costos asociados al
hardware de la red de sensado y recolección se consideran los precios correspon-
dientes al exterior (precios de Estados Unidos) y para un Endpoint. Los costos de
contratación de los distintos servicios se calculan a un año y se engloban en un
solo valor.

El precio que se debe costear para el alojamiento de los módulos del sistema en
el servicio EC2 es de U$S 200 aproximadamente por año. A este precio se le debe
incorporar el del procesamiento semanal de los datos, estimado en U$S 30 anuales,
que se obtiene de suponer que en una semana se realiza una hora de procesamiento
y del orden de 1000 predicciones en tiempo real, más 1 GB de almacenamiento de
datos en S3 mensuales (más que su�ciente para alojar las fuentes de datos). Por
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último, se debe incorporar U$S 52 que corresponden al pedido de pronósticos a
Dark Sky semanalmente a lo largo de un año.

Para tener una idea de cómo se ubica el precio obtenido para la solución �nal
en relación a productos similares disponibles en plaza, se tomó como ejemplo los
costos de un sistema de monitoreo de variables climáticas ofrecido por una empresa
ya establecida en el mercado (ver Cuadro 9.15). Se consideró una vez más el precio
de un año de servicio para un sistema compuesto por una sola estación de sensado
y un bloque centralizador de datos, dejando de lado el precio de los sensores debido
a que los utilizados en este proyecto son de bajo costo y calidad inferior. De todas
maneras, es importante señalar que en esta comparación no se tiene en cuenta los
costos asociados a la mano de obra especializada involucrada en el desarrollo y
mantenimiento del producto de plaza.

Componentes Solución nuestra Empresa del mercado

Endpoint sin sensores 114 395
Gateway 106 795
Servicio 292 348
Total 512 1538

Cuadro 9.15: Comparación de precios con empresa en el mercado.
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10. Conclusiones y mejoras a futuro

El sistema desarrollado cumple los objetivos planteados en la sección 1.3. En
esta sección se presentan las conclusiones obtenidas, explicando el grado de avan-
ce alcanzado en cada aspecto principal del proyecto. Referido a lo anterior, se
comentan además posibles mejoras del sistema o adaptaciones el mismo.

10.1. Conclusiones

Se logró construir un prototipo de centro de sensado (Endpoints) capaz de tomar
medidas relacionadas al suelo y el ambiente, el cual permite la incorporación
de más sensores de forma sencilla. Este módulo funciona con total autonomía
mediante la utilización de una batería y energía solar. En relación a esto, fue
posible obtener un mes de registro de datos, de manera ininterrumpida.

Fue implementada una red de Endpoints utilizando una topología mesh, para
lo cual, la comunicación entre los nodos se hizo en base al protocolo DigiMesh. De
esta manera, se permite mantener la red actualizada y brindar una transmisión
robusta, con bajo consumo de energía.

En cuanto al módulo centralizador de datos (Gateway), se desarrolló exitosa-
mente para el �n deseado. Permite recolectar toda la información proveniente de
los Endpoints y transferirla a un servidor en la nube. Además, es capaz de noti�car
a los nodos la actualización del período de muestreo, como ejemplo de transmisión
en el otro sentido.

A su vez, se crearon protocolos para la comunicación entre Endpoints y Gate-
way, que se encapsulan dentro del protocolo de Enlace escogido. Son utilizados
para el descubrimiento de cada Endpoint en el sistema, el envío de las medidas
realizadas por estos y la con�guración remota de los mismos.

Se logró la integración de los centros de sensado a una plataforma de IoT open-

source ya desarrollada (Kaa), donde se almacena toda la información recolectada
por ellos en estructuras prede�nidas dentro de una base de datos MongoDB. Esta
plataforma integra múltiples funcionalidades para el manejo de la red de sensores
en tiempo real, permitiendo un crecimiento a futuro de forma sencilla.

Fue utilizado el servicio de Amazon dedicado a machine learning (AML), para
la creación de modelos a partir de datos propios y de terceros. Las pruebas rea-
lizadas permitieron seleccionar un conjunto de variables de entrada con el que se
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logró un modelo capaz de predecir la humedad del suelo, utilizando únicamen-
te parámetros que pueden ser pronosticados por servicios meteorológicos, como
Dark Sky. Además, el estudio mostró la importancia de agregar memoria al modelo
construido.

Se reconoce no haber tenido su�cientes datos generados por los Endpoints para
su posterior análisis, debido a que se esperó tener el prototipo �nal para comenzar
la toma de medidas, en lugar de utilizar una implementación básica apuntada
únicamente a esto.

Fue diseñada una interfaz de usuario dinámica (aplicación web), capaz de mos-
trar todas las medidas realizadas para ciertos períodos seleccionados, las predic-
ciones y obtener y actualizar el período de muestreo.

Por último, se implementaron servidores en instancias EC2 de Amazon Web
Services, donde se alojan las bases de datos, el servidor web y el servidor de
la plataforma de IoT. Allí se realiza el almacenamiento y procesamiento de las
variables, y la ejecución de scripts para generar el análisis �nal de los datos.

Todo el sistema desarrollado puede dar soporte a las decisiones de riego en
base a la evolución de las variables sensadas y el comportamiento a futuro que se
predice de la humedad de suelo. Conocer esta información permite implementar
una estrategia de regadío a corto plazo, ayudando al productor a tomar decisiones
más adecuadas. Esto favorece a una reducción de los costos en el uso del agua y la
energía eléctrica dedicada a este �n, además de evitar saturación o falta de agua
en los cultivos, lo que impacta directamente en la productividad de los mismos.

10.2. Conclusiones de aprendizaje

La incursión en variadas áreas de conocimiento durante la realización del pro-
yecto se tradujo en aprendizaje y la adquisición de múltiples habilidades técnicas.
Se trabajó en el diseño de hardware incluyendo alimentación con autonomía, in-
tegrando variados dispositivos para lograrlo. Se utilizaron técnicas de ahorro de
energía basadas en la desactivación de microcontroladores.

Se comprendió de forma extensiva el protocolo DigiMesh empleado para en-
capsular protocolos de comunicación propios. Se diseñó e implementó un gateway

incorporando distintos lenguajes de programación (C, Python y Bash) para el
desarrollo de sus procesos, intercomunicados mediante sockets UNIX.

Se analizó e implementó con éxito la plataforma de IoT Kaa, haciendo uso de
varias de sus funcionalidades. Se utilizó la base de datos no relacional MongoDB
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con un lenguaje de consulta distinto a SQL. Se integró además una API de REST
para con�gurar elementos del Servidor Kaa de forma remota.

Se utilizaron múltiples servicios de Amazon AWS, incluyendo la instancia de
servidores en EC2, el almacenamiento de información en S3 y el análisis de da-
tos con AML. En la interfaz de usuario se aplicó programación web dinámica,
mediante el uso varias tecnologías (HTML, CSS, JavaScript, AJAX y PHP).

10.3. Mejoras y trabajo futuro

A continuación, se describen aspectos particulares que quedaron fuera del al-
cance del proyecto, los cuales serían interesantes de tomar en cuenta en imple-
mentaciones a futuro para mejorar el sistema.

10.3.1. Sensado de variables

Se recomienda integrar sensores de mejor calidad (ver subsección K.4) para
contar con mayor precisión en las medidas tomadas, y así disponer de datos más
�ables para la etapa de análisis. Para el caso del sensor de precipitaciones, se
considera que es una medida más útil la cantidad acumulada de agua, ante el
valor binario que indique la presencia de la misma.

Luego de instalados los Endpoints, se detectaron mediciones no coherentes en
relación al estado real del tiempo meteorológico, debido a la instalación del sensor
de humedad y temperatura dentro de la caja contenedora, para evitar su daño. Se
plantea como posible mejora la adquisición de un sensor resistente al agua, que
pueda ser utilizado a la intemperie.

10.3.2. Recolección de datos

En la implementación actual se utiliza la dirección MAC del hardware de comu-
nicación como identi�cador de Endpoint en el sistema. Esto genera una relación
con el módulo XBee, que se pierde en caso de reemplazarlo, y el sistema dejará de
reconocer a la estación como la misma. Para palear esta limitante, se propone la
generación de una ID única por cada nuevo Endpoint que se registre en el sistema
y la creación de una tabla en el Gateway con la asociación entre esta ID y su
dirección MAC.
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Se sugiere además implementar una estrategia de registro de datos en el Ga-
teway que permita el almacenamiento local de los mismos, para no perderlos en
caso de problemas de conectividad con el servidor.

10.3.3. Alimentación de los Endpoints

Pese a que se trabajó en diversos aspectos de este tema, no se de�nió una
estrategia para el apagado de los sensores cuando estos se encuentran ociosos.
Se debe implementar el circuito necesario, basado en un transistor o relay, que
permita desactivar la alimentación de los mismos desde Arduino, teniendo en
cuenta el tiempo que le toma a cada uno realizar la medida.

10.3.4. Almacenamiento de datos y con�guración remota del sistema

El Servidor Kaa está alojado en una instancia t2.micro de EC2, ya que es la
que AWS ofrece de forma gratuita el primer año. La capacidad de procesamiento
de esta máquina virtual fue su�ciente para el ámbito del proyecto; no obstante,
no cumple con las especi�caciones recomendadas por Kaa para su despliegue.

Como se menciona en la subsección K.5, esta plataforma de IoT cuenta con
múltiples funcionalidades que potencian las capacidades del sistema, para el pro-
yecto se implementaron algunas de ellas. Es interesante realizar la integración de
otras, como ser: de�nición per�les para administración por grupo de Endpoints,
y envío de noti�caciones y eventos para ampliar el control sobre las estaciones.

10.3.5. Análisis de datos

Se realizó un sistema para predecir el comportamiento de la humedad de suelo
a partir de las entradas obtenidas de un servicio climático, para un período de una
semana. Estas entradas no tienen información del pasado, por lo que la predicción
se hace por lotes. De los resultados de las pruebas realizadas se desprende la
necesidad de agregar memoria al modelo y a las predicciones, para la humedad de
suelo es necesario realimentar la entrada en cada iteración. Esto descarta el uso
de predicciones Batch y se debe integrar el uso cíclico de las Real-Time, lo que se
debe re�ejar en el código desarrollado.
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10.3.6. Interfaz de usuario

Se creó una aplicación web para el control de variables y con�guración de pará-
metros del sistema, la misma está optimizada para algunos navegadores y pantallas
medianas. Se debe integrar el concepto de interfaz responsive, lo que permite una
vista amigable desde cualquier dispositivo.

10.3.7. Mejoras generales

Se debe tener en cuenta que esta implementación no tiene como entrada la
acción del riego, la misma varía la humedad de suelo de forma repentina sin que
el sistema pueda interpretarlo. Para a�rmar esto con más determinación se deben
hacer pruebas agregando dicha variable y analizar cómo cambia el modelo.
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11. Glosario

Apache avro: Sistema de serialización de datos.

AODV: Vector de distancia a demanda Ad Hoc (Ad Hoc On-Demand Distance
Vector), es un protocolo de ruteo diseñado para redes no cableadas y móviles Ad-
Hoc.

AMI: Imagen de máquina de Amazon (Amazon Machine Image), proporciona
la información necesaria para lanzar una instancia.

API: Interfaz de programación de aplicaciones (Application Program Interfa-
ce), conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca
para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.

AWS: Servicios web de Amazon (Amazon Web Services), es una colección de
servicios de computación en la nube que en conjunto forman una plataforma de
computación en la nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com.

Back-end: Término que re�ere al conjunto de funcionalidades de la capa de
acceso a datos de una pieza de software o hardware.

Backo�: Período de tiempo de espera cuando un nodo ha experimentado una
colisión en una red antes de intentar volver a enviarlo.

Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y son
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Broadcast: Difusión amplia, forma de transmisión de información donde un
nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera
simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo.

Bootstrap: Conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios
y aplicaciones web.

Checksum: Suma de veri�cación. Chequeo de la integridad de datos mediante
alguna operación sobre bits transmitidos.

Cliente Kaa: Entidad de la Plataforma Kaa que implementa la funcionalidad
de Endpoint Kaa. En general utiliza la SDK de Endpoint Kaa para comunicarse
con el Servidor Kaa.
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CPU: Unidad central de procesamiento (Central Processing Unit), hardware
dentro de un dispositivo que interpreta instrucciones de programación mediante
la realización de operaciones.

CSV: Valores separados por comas (Comma-Separated Values), es un formato
de archivo cuyos valores se presentan de esa manera.

Dashboard: Interfaz grá�ca de usuario provista por Amazon Web Services
donde el usuario puede visualizar los modelos de aprendizaje automático, evalua-
ciones, predicciones y fuentes de datos creados.

DigiMesh: Topología de red inalámbrica creada por la empresa Digi. También
hace referencia al protocolo de comunicación implementado en el hardware que
ofrece este fabricante.

Dirección MAC: Identi�cador único de 64 bits de largo asignado a cada mó-
dulo XBee para la comunicación entre ellos.

EC2: Nube elástica de cómputo (Elastic Compute Cloud), es un servicio web
de Amazon AWS que proporciona capacidad informática en la nube segura y de
tamaño modi�cable. Está diseñado para facilitar a los desarrolladores el uso de la
informática en la nube.

EEPROM: Memoria de sólo lectura eléctricamente programable y borrable
(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).

Endpoint: Módulo del sistema desarrollado en el proyecto encargado del sen-
sado de variables y su reporte al Gateway.

Endpoint Kaa: Entidad de la Plataforma Kaa, se encuentra del lado del cliente
y es administrada de forma independiente dentro de una instancia Kaa. Esta
herramienta representa a cada entidad gestionada como un Endpoint Kaa.

Endpoint virtual: Entidad virtual dentro del Gateway que representa a un
Endpoint físico.

Epoch: Instante de tiempo elegido desde un momento en particular. En siste-
mas UNIX, es incremental por segundo.

FIFO: Primero en entrar, primero en salir (First In, First Out) es un método
de encolamiento donde se procesa primero la entrada más antigua.

Gateway: Módulo del sistema que hace de puente en la comunicación de los
Endpoints con el Servidor de almacenamiento de datos. Está basado en la SDK
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de Endpoint Kaa y el uso de DigiMesh. Representa virtualmente cada Endpoint
conectado al Gateway mediante la implementación de Endpoints Kaa que se co-
munican por Internet al Servidor Kaa.

GPS: Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System).

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Proto-
col).

HTTPS: Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (Hypertext Transfer
Protocol Secure).

I2C: Circuito interintegrado (Inter-Integrated Circuit) es un bus de datos para
la comunicación interna de las partes de un circuito.

ICSP: Programación serial en circuito (In-Circuit Serial Programming).

IDE: Entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment).

INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

Instancia Kaa: Grupo especí�co de funcionalidades que brinda la Plataforma
Kaa que son lógicamente integradas y manejadas como un único sistema.

IoT: Internet de las cosas (Internet of Things), es la interconexión digital de
objetos cotidianos con Internet.

JSON: Notación de objeto de JavaScript (JavaScript Object Notation). For-
mato de texto ligero para el intercambio de datos.

KeyHash: Cadena de caracteres alfanuméricos que identi�ca un Kaa Endpoint
en la plataforma de IoT utilizada.

Log Appender: Apéndice de registro. Servicio en el Servidor Kaa que escribe
los datos en un único almacenamiento especí�co según lo de�nido en la con�gu-
ración, por ejemplo Mongo DB.

Look and feel: El aspecto y comportamiento de una Interfaz Grá�ca de Usua-
rio es el conjunto de propiedades y características que le dan una identidad visual
única y pueden ser percibidos de manera diferente de acuerdo con cada usuario.

Machine learning: Aprendizaje automático, es un área de las ciencias de la
computación y una rama de la inteligencia arti�cial que desarrolla técnicas que
permiten generalizar comportamientos a partir de información de ejemplo.
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MCU: Unidad de microcontrolador (Microcontroller Unit).

Mesh: La topología de red mesh o malla es una topología en la que cada nodo
está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes
de un nodo a otro por distintos caminos.

Microcontrolador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las ór-
denes grabadas en su memoria.

Middleware: Software de computadora que proporciona servicios a aplicacio-
nes más allá de las disponibles desde el sistema operativo. Se puede describir como
pegamento de software.

MIPS: Millones de instrucciones por segundo (Millions of Instructions Per
Second), es una forma de medir la potencia de los microprocesadores.

Modelo OSI: Modelo de interconexión de sistemas abiertos (Open System
Interconnection), es un modelo de referencia para los protocolos de red de arqui-
tectura en capas.

Módem: Dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas (modu-
lación) y viceversa (demodulación).

Mongo DB: Sistema de base de datos no relacional de código abierto orientado
a documentos.

Nube: Término que re�ere a la utilización de las instalaciones propias de un
servidor web albergadas por un proveedor de Internet para almacenar, desplegar
y ejecutar aplicaciones a petición de los usuarios demandantes de las mismas.

Payload: Carga útil, es la parte de los datos transmitidos que corresponde al
mensaje real previsto.

PHP: Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor.

Pinout: Disposición de los pines, se utiliza para determinar la función de cada
pata en un circuito integrado.

Pull-up: Resistencia de polarización, utilizada para entregar a un terminal la
tensión de la fuente en estado de reposo.

PWM: Modulación de ancho de pulso (Pulse-Width Modulation).

RAM: Memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory).
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REST: Transferencia de estado representacional (Representational State Trans-
fer), cualquier interfaz entre sistemas que utilice directamente HTTP para obtener
datos o ejecutar operaciones sobre ellos.

RMSE: El error cuadrático medio (Root-Mean-Square Error) de un estimador
mide el promedio de los errores, elevados al cuadrado.

Router: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de Red. Su función
principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra.

S3: Servicio de almacenamiento simple (Simple Storage Service) es un servicio
para el alojamiento de datos en Internet provisto por Amazon AWS.

Sandbox Kaa: Ambiente virtual precon�gurado, diseñado para los usuarios
de la Plataforma Kaa que requieran su propia instancia de la misma. Incluye una
selección de ejemplos de aplicaciones para mostrar el manejo de las funcionalidedes
de la herramienta.

SBC: Computadora en un único circuito (Single Board Computer).

Script: Secuencia de instrucciones escritas en un archivo que luego serán inter-
pretadas por otro programa con el �n de ejecutar una acción en una computadora.

SDK: Kit de desarrollo de software (Software Development Kit) es un conjunto
de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador crear una
aplicación informática para un sistema concreto.

SDK de Endpoint Kaa: Biblioteca brindada para el desarrollo de un cliente
Kaa. Permite comunicación, recopilación de datos, persistencia y otras funciones
realizadas entre un Endpoint Kaa y el Servidor Kaa. Existen cuatro tipos según
el lenguaje a utilizar (C, C++, Objetive-C, Java).

Servidor de almacenamiento de datos: Módulo del sistema donde se im-
plementa el Servidor Kaa para la comunicación con los Endpoints y se almacenan
los datos recibidos para su posterior presentación y/o análisis.

Servidor de procesamiento de datos: Módulo del sistema encargado de
obtener los datos generados por las bases de sensado (Endpoints) para su análisis
y la realización de predicciones en base a múltiples herramientas.

Servidor Kaa: Componente de la Plataforma Kaa que funciona de back-end.
El servidor abre las interfaces de integración (con los Clientes Kaa) y permite
realizar tareas administrativas.
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Servidor web: Programa que utiliza el protocolo HTTP para servir los archi-
vos que forman páginas web a los usuarios en respuesta a sus solicitudes, que son
reenviados por los clientes HTTP de sus computadoras. No confundir con Servidor
web (módulo del sistema).

Servidor web (módulo del sistema): Módulo del sistema que se encarga de
la presentación de los datos a los usuarios, también permite la con�guración de
algunos parámetros.

Socket: Socket de dominio UNIX, utilizado para comunicación entre procesos.
Permite un �ujo bidireccional de bytes dentro de la misma computadora, utili-
zan el sistema de archivos para referenciarse pero el intercambio de datos se da
directamente por bu�ers en memoria.

SPI: Interfaz periférica serial (Serial Peripheral Interface) es un estándar de
comunicación para la transferencia de información entre circuitos.

SQL: Lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language), es un
lenguaje especí�co del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de
datos relacionales y permite especi�car diversos tipos de operaciones en ellos.

SSH: Intérprete de órdenes seguro (Secure Shell), es el nombre de un protocolo
y del programa que lo implementa, y sirve para acceder servidores privados a
través de una puerta trasera.

TCP: Protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol).

Termistor NTC: Sensor de temperatura resistivo. El término NTC (Negative
Temperature Coe�cient) hace referencia a que la resistencia disminuye con el
aumento de la temperatura en el componente.

UART: Transmisor-receptor asincrónico universal (Universal Asynchronous
Receiver-Transmitter) es un dispositivo que controla los puertos serie.

Unicast: Envío de información desde un único emisor a un único receptor.

URSEC: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, es el organis-
mo público uruguayo encargado de la regulación y el control de las actividades
referidas a las telecomunicaciones y los servicios postales.

USB: Bus universal en serie (Universal Serial Bus).

WDT: Temporizador de vigilancia (Watchdog Timer).
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WiFi: Nombre comercial que lleva la implementación del estándar IEEE 802.11
para la conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.

XCTU: Aplicación gratuita multiplataforma diseñada para permitir a los desa-
rrolladores interactuar con los módulos de radiofrecuencia de Digi a través de una
interfaz grá�ca sencilla de utilizar.
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A. Plani�cación y desarrollo

El proyecto se dividió en tres grandes etapas. La primera etapa fue exploratoria
y en ella se analizaron las distintas alternativas de implementación de los diferentes
módulos del sistema y las variables relacionadas al riego que fueran relativamente
sencillas de adquirir con sensores de bajo costo.

La segunda etapa consistió en la construcción de los Endpoints y el Gateway
y la implementación de una red para su comunicación; así como también en la
incorporación de la plataforma de IoT que resuelve la persistencia de los datos
y agrega otras funcionalidades aprovechables. Además se alcanzó a tener una
primera versión de la interfaz de usuario para la visualización de la evolución de
las variables, entre otras funciones.

Por último, en la tercera etapa se trabajó principalmente en los siguientes aspec-
tos: resolver la alimentación de los Endpoints para comenzar a recolectar datos,
implementar el análisis de los mismos en base a servicios de machine learning, in-
corporar la visualización de las predicciones en la interfaz de usuario, y posibilitar
la con�guración remota de parámetros del sistema a través de ésta.

En base a las tareas descritas en un principio y su transformación durante
el transcurso del proyecto, se realizó un diagrama general de tiempos con las
etapas más signi�cativas y la duración aproximada de su desarrollo. Se muestra
el diagrama de Gantt en la Figura A.1.

Es importante comentar que la especi�cación de requerimientos fue construida
en base a suposiciones propias y no apoyadas en conocimientos previos o las reco-
mendaciones de un tercero, lo que fue considerado como riesgo para el proyecto.
No se contó con un cliente que oriente el desarrollo en los aspectos relacionados
a la agricultura y riego o que restrinja la solución a un caso particular (caso de
uso). De todas maneras, se buscó levantar esta limitante mediante la búsqueda de
información al respecto, así como la utilización de datos disponibles públicamente.
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Figura A.1: Diagrama de Gantt con las principales tareas del proyecto.
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B. Implementación del Endpoint

En esta sección se profundiza en todos los aspectos referidos a la implementación
de este módulo, en particular se detallan los sensores elegidos, los componentes
requeridos para permitir su alimentación autónoma, el proceso de ensamblaje del
prototipo físico completo, el esquemático del mismo, una explicación detallada del
código desarrollado y un listado de sus componentes.

B.1. Sensores elegidos

A continuación se presentan los sensores utilizados para medir las variables
seleccionadas. Cada uno cuenta con una descripción de su funcionamiento y prin-
cipales características.

B.1.1. Sensor de humedad del suelo YL-69

Este sensor (ver Figura B.1) se utiliza en conjunto con el controlador YL-38
(ver Figura B.2), el cual se emplea para obtener la señal del sensor, dotándolo
de alimentación y brindando una salida analógica y una digital. El controlador
YL-38 contiene en su interior un circuito integrado LM393 y un potenciómetro
para ajustar el valor del umbral de la salida digital [34].

El funcionamiento de este sensor de humedad se basa en la medición de la
resistencia del suelo, haciendo circular una corriente entre éste y los terminales
del sensor. La resistencia del suelo aumenta a medida que la humedad disminuye.

Sus salidas corresponden a un valor analógico entre 0 V y los 3,3 V de la
alimentación que varía con el nivel de humedad y a un valor digital que indica si
la misma se pasa o no de un determinado valor prede�nido. El consumo máximo
es de 35 mA.

Para el sistema construido se decidió emplear la salida analógica, ya que se
requería conocer el valor de la humedad del suelo en cada muestra, más que un
valor booleano acerca de si se superó o no un cierto umbral. Además, se hizo una
calibración mínima considerando lineal la variación de la tensión del sensor con
la variación de humedad; para esto se midió la entrada con el sensor totalmente
seco y se le asignó el valor 0 y luego se sumergió en tierra saturada de agua para
�jar el valor 100.

117



Figura B.1: Sensor de humedad del suelo
YL-69.

Figura B.2: Controlador YL-38.

B.1.2. Sensor de temperatura del suelo DS18B20

El DS18B20 (ver Figura B.3) es un sensor de temperatura digital que emplea un
sólo cable para la transferencia de datos mediante la implementación del protocolo
1-Wire, por tal motivo requiere el uso de una resistencia de pull-up de valor 4,7
KW [35].

Su salida es con�gurable a 9 o 12 bits y su rango de medidas es de -55 °C a 125
°C, donde se asegura una incertidumbre de 0,5 °C en el intervalo de -10 °C a 85
°C para 9 bits. La versión utilizada presenta una cúpula protectora que evita la
corrosión y humedad en el circuito.

En nuestra implementación se utilizó la salida con�gurada a 12 bits, que es el
valor por defecto de�nido en la biblioteca de este sensor para Arduino.

Figura B.3: Sensor de temperatura del suelo DS18B20.
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B.1.3. Sensor de humedad y temperatura del ambiente DHT11

Es un sensor digital que se utiliza para obtener una medida básica de la hu-
medad y la temperatura del ambiente, el mismo se muestra en la Figura B.4. La
comunicación con el microcontrolador ocurre a través de un único cable de datos,
manejando el protocolo 1-Wire al igual que el DS18B20, el circuito ya incluye la
resistencia de pull-up [36].

Para el sensado de la humedad, el DHT11 dispone de un sustrato capaz de
retener la humedad con que se encuentra entre dos electrodos; a medida que ésta
varía, la conductividad del sustrato también lo hace, lo cual provoca un cambio
resistivo que es leído por un controlador incorporado. Su rango de medida para
esta variable es de 20% a 80% con un error de 5%.

Por su parte, para medir la temperatura ambiente, este sensor utiliza un termis-
tor NTC y el circuito de acondicionamiento necesario. El rango de temperaturas
disponible es de 0 °C a 50 °C con una incertidumbre de ± 2 °C.

Otras características de interés de este sensor es que su frecuencia de muestreo
máxima para ambas variables es de 1 Hz, el rango de voltaje de alimentación es
entre 3 V y 5 V y tiene un consumo máximo de 2,5 mA.

Figura B.4: Sensor de humedad y temperatura del ambiente DHT11

B.1.4. Sensor de detección de lluvia YL-83

El sensor digital YL-83 de la Figura B.5 se utiliza en conjunto con el controlador
YL-38 mencionado anteriormente (ver Figura B.2), el cual permite generar una
señal de salida analógica y una digital.

Su funcionamiento se basa en el humedecimiento de la placa, lo que provoca
una variación de la resistencia. A la salida del controlador, al mojarse la placa el
voltaje se reduce, mientras que al secarse aumenta.
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El consumo máximo de este sensor es de 15 mA [37]. La medida analógica varía
entre 0 V y los 3,3 V de la alimentación, el conversor analógico-digital del Arduino
lee con una resolución de 1024 niveles.

Era de interés contar con un detector de lluvia, entonces se utilizó la salida
analógica y se �jó el umbral por software (no con el controlador de hardware)
de modo de poder cambiarlo sencillamente. Para lo anterior se realizaron algunas
pruebas humedeciendo la placa con distintas cantidades de agua y analizando la
salida, y se eligió un valor tal que la cantidad de agua sobre los contactos fuera
representativa.

Figura B.5: Sensor de detección de lluvia YL-83.

B.2. Componentes para su alimentación

En esta subsección se describen los componentes instalados en los Endpoints
para brindar a los mismos la energía necesaria para su correcto y continuo fun-
cionamiento.

B.2.1. Batería de Li-Ion 18650

En primer lugar, se necesita una batería recargable que permita por lo menos
un día de autonomía, además la misma se sobreestima para cubrir casos extremos.
Existen diferentes tipos de baterías, pueden ser de litio, gel, ácido, entre otras.
Para estos sistemas, las más recomendables son las baterías de Li-Ion modelo
18650. De aspecto son muy similares a una pila de tipo AA (ver Figura B.6), pero
con características particulares. Su voltaje de salida es de 3,7 V y típicamente se
emplean a una capacidad de entre 1600 mAh y 4800 mAh. Las ventajas principales
de estas baterías son el nivel bajo de autodescarga y la ausencia de efecto de
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memoria (importante ya que no siempre los ciclos de carga y descarga podrán
ser completos con un sistema de alimentación solar); además, son relativamente
livianas, no exigen mucho mantenimiento y tienen una larga vida útil, de 500 a
1000 ciclos [38]. Como contrapartida, son muy sensibles y con frecuencia se dañan
en caso de sobrecarga y recalentamiento; por este motivo se utilizan cargadores
con control electrónico diseñado para protegerlas.

Figura B.6: Batería de Li-Ion 18650.

B.2.2. Cargador de batería TP4056

Se utiliza el módulo cargador de la Figura B.7 para que regule el voltaje de carga
de la batería y alimente al sistema [39]. Para ello se emplea un cargador lineal de
corriente y voltaje constante para baterías de ion de litio de celda única basado
en el chip TP4056. Su reducido tamaño y baja cantidad de componentes externos
hacen que este chip sea ideal para aplicaciones portátiles. La tensión de carga se
�ja a 4,2 V con un error en la precisión del 1,5%, y la corriente de carga se puede
establecer de hasta 1 A, programada externamente con una sola resistencia. El
TP4056 termina automáticamente el ciclo de carga cuando la corriente de carga
cae a un décimo del valor programado una vez que se alcanza la tensión �nal.
Otras características incluyen monitoreo de corriente, bloqueo de bajo voltaje,
recarga automática y dos pines de estado para indicar la terminación de carga y
la presencia de un voltaje de entrada.
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Figura B.7: Cargador de batería TP4056.

B.2.3. Panel solar

Para obtener la energía del Sol, se utiliza un panel solar resistente a lluvias (ver
Figura B.8). Al no haber en plaza una gran variedad, se decide adquirir un panel
capaz de brindar una potencia nominal máxima de 10 W, con una tensión en
circuito abierto de 25,5 V [40]. Con estas características, este panel es su�ciente
para abastecer la energía necesaria para el funcionamiento del Endpoint. Al tener
una salida variable con la radiación solar, se debe de estabilizar la misma para
que el cargador pueda trabajar de manera correcta.

Figura B.8: Panel solar.

B.2.4. Regulador DC LM2596

El módulo regulador de voltaje basado en el integrado LM2596, provee las
funciones de regulador conmutado step-down, capaz de manejar 3 A de corriente
[41]. Soporta hasta 40 V de tensión de entrada y su salida es regulable a través
de un potenciómetro trimmer. Se decidió emplear este regulador debido a su alta
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e�ciencia de conversión y su bajo costo. Dicho componente se muestra en la Figura
B.9.

Figura B.9: Regulador DC LM2596.

B.2.5. Regulador Step-Down D24V5F3

Para mantener una tensión constante de 3,3 V en la entrada del circuito, se
precisa de una fuente con�able. La familia D24V5Fx de reguladores de voltaje
step-down o reductores genera voltajes de salida más bajos a partir de voltajes de
entrada de hasta 36 V. Utilizan el integrado ISL85415 [42], éste es un regulador de
conmutación, también llamado fuente de alimentación conmutada o convertidor
CC-CC y tienen una e�ciencia típica entre 80% y 93%, que es mucho más que los
reguladores de voltaje lineales, especialmente cuando la diferencia entre el voltaje
de entrada y de salida es grande. Estos reguladores tienen un modo de ahorro de
energía que se activa con cargas livianas y un consumo de corriente bajo inactivo
(sin carga), lo que los hace adecuados para aplicaciones de baja potencia que
funcionan con una batería. En la Figura B.10 se puede observar este chip.

Otras características a destacar son que soporta una entrada de tensión en un
rango de 3,5 V a 36 V para obtener una salida constante de 3,3 V, la corriente
de salida máxima es de 500 mA y posee apagado por sobretemperatura y sobre-
corriente integrado.

Figura B.10: Regulador Step-Down D24V5F3.
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B.3. Ensamblaje del módulo

Se parte de una placa Arduino Pro Mini, a la cual se le conecta un módulo
de comunicación XBee Pro 900 HP, mediante la utilización de la placa Breakout.
Este conjunto se suelda a una placa perforada experimental, a la cual también se
sueldan los sensores conectándolos a la placa de desarrollo. Por último se coloca
una antena omnidireccional de 900 MHz en el conector RPSMA de la XBee. En el
diagrama de la Figura B.11 se muestra la interconexión de todos los componentes
del Endpoint, además en la Figura B.12 se expone una foto de la placa armada,
señalando estos componentes.

Figura B.11: Diagrama de interconexión de los componentes del Endpoint.
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Figura B.12: Detalle de los componentes de la placa desarrollada.
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B.4. Esquemático del módulo

Figura B.13: Esquemático del Endpoint.
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B.5. Software desarrollado

En forma muy resumida, el módulo de Endpoint corre un programa cíclico que
se encarga de tomar las medidas de los sensores y reportarlas al Gateway cada
vez que se cumple el período de muestreo.

Este programa ejecuta una inicialización del sistema, donde se con�guran las
funciones que atenderán los distintos tipos de paquetes transferidos entre el End-
point y el Gateway.

Luego, se realiza el Protocolo de descubrimiento para poder dar de alta a la
estación en el sistema, o retomar la conexión en caso de pérdida o reinicio. Ter-
minada esta etapa del programa, comienza la ejecución del bucle principal.

Aquí se activa el modo sleep sincrónico de la placa de comunicación XBee, y se
de�ne la estrategia de funcionamiento para dormir también el microcontrolador.
El MCU puede saber en todo momento el estado del módulo de comunicación
mediante una señal digital enviada por éste. Se de�ne que la frecuencia con la que
el estado varía sea mayor a la frecuencia de muestreo programada para el sensado
de variables, esto permite enviar las medidas tomadas de forma más rápida y evita
la concurrencia de las estaciones en esta operación.

El microcontrolador es activado mediante una interrupción periódica (cada 8
segundos) generada por el desborde de un contador interno, o por la activación
del módulo de comunicación.

En cada activación por desborde del contador señalado, se cuenta el tiempo
transcurrido y en caso de no haber llegado a completar el tiempo para tomar una
nueva muestra se vuelve a desactivar. En caso contrario, se toma la medida y ésta
es almacenada en memoria, restableciendo la cuenta de tiempo para la siguiente.

Si la activación se realiza mediante el módulo XBee se espera por nueva in-
formación recibida a través de éste (por ejemplo, actualización del período de
muestreo) y si se ha tomado una nueva muestra de datos se aprovecha para hacer
el envío al Gateway.

Si se recibe un paquete NEW_SP, será procesado y se realizará la actualización
del valor de período de muestreo. En caso de tratarse de un paquete RESET o
START_GW, el MCU se marca para reiniciarse, de manera de forzar la repetición
del Protocolo de descubrimiento y así volverse a registrar en el sistema, para
tolerar fallos en la red. La única diferencia entre el primer y segundo mensaje
es que, al recibirse un RESET el Endpoint, será reseteado en el próximo ciclo
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del WDT; mientras que, para un START_GW se sortea previamente un número
entero para determinar en qué ciclo lo hará.

A continuación se ofrecen diagramas de �ujo de los principales módulos del soft-
ware desarrollados para un Endpoint, de manera de complementar la explicación
anterior y favorecer su comprensión.
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B.5.1. Con�guración inicial

Figura B.14: Diagrama de �ujo de con�guración inicial del Endpoint.
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Detalle del bloque �Realizar Protocolo de descubrimiento�

Figura B.15: Diagrama de �ujo del bloque Realizar Protocolo de descubrimiento
del Endpoint.
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B.5.2. Bucle principal

Figura B.16: Diagrama de �ujo del bucle principal del Endpoint.
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B.5.3. Función AT Response

Figura B.17: Diagrama de �ujo de la función AT Response del Endpoint.
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B.5.4. Función RX Response

Figura B.18: Diagrama de �ujo de la función RX Response del Endpoint.
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B.5.5. Función ISR (Interrupt Service Routine)

Figura B.19: Diagrama de �ujo de la función ISR del Endpoint.
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B.6. Listado de componentes

Se pasan a listar los elementos que conforman a un Endpoint básico compren-
dido por su placa procesadora, módulo de comunicación, sensores, componentes
para la alimentación y accesorios.

Arduino Pro Mini 3,3 V 8 MHz.

XBee Pro 900HP.

Breakout XBee.

Sensor de humedad y temperatura ambiente DHT11.

Sensor de detección de lluvia YL-83.

Sensor de humedad del suelo YL-69.

Sensor de temperatura DS18B20.

Cargador de batería TP4056.

Regulador Step-Down D24V5F3.

Regulador DC LM2596.

Panel solar 10 W.

Batería 18650 4000 mAh.

Caja estanca.

Soporte.

Bootloader OptiBoot4.

4Fue necesario cambiar el Bootloader que viene por defecto en la placa Arduino Pro Mini,
ya que éste tiene problemas para manejar el WDT.
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B.7. Imágenes del prototipo instalado

Figura B.20: Imágenes del prototipo instalado.
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C. Implementación del Gateway

El módulo Gateway está implementado en una SBC Raspberry Pi 2 (ver Figura
C.1), esto vuelve su desarrollo de bajo costo sin perder rendimiento. Cuenta con
sistema operativo Raspbian basado en la distribución de software libre Debian.
Las especi�caciones de esta computadora se encuentran en la subsección K.3.

El equipo es dotado de una conexión a Internet para la comunicación con el
Servidor de almacenamiento de datos y de un módulo de comunicación XBee para
dialogar con los Endpoints.

La comunicación vía Internet se permite proveyendo a este módulo de un módem
de tecnología celular, o bien con una conexión cableada o inalámbrica al router
de la casa del usuario, si es que éste último cuenta con uno. Todas las pruebas del
proyecto se hicieron mediante una conexión Ethernet.

C.1. Kit de desarrollo de Kaa

La elección del hardware, Raspberry Pi, condiciona el desarrollo de los clientes
Kaa a los lenguajes C y C++. De estos se selecciona C por la portabilidad, la
liviandad y la simplicidad de las bibliotecas que ofrece para integrar las funcio-
nalidades de la plataforma. El Gateway maneja un proceso integrado a Kaa por
cada Endpoint conectado, de allí se deriva la importancia de lo anterior.

Esta SDK está diseñada para facilitar al desarrollador la integración al software
con poco esfuerzo, según expresa la documentación de Kaa. Ofrece una serie de
ventajas que impulsan su utilización: bajo impacto en el uso de memoria RAM,
modularidad, bajo uso de almacenamiento, portabilidad y alto rendimiento.

Figura C.1: Raspberry Pi 2.
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Figura C.2: Generación de SDK de Kaa.

Esto la vuelve ideal para ser utilizada en una aplicación en la que se pretende
tener bajo consumo de energía y que el hardware no tiene gran capacidad de
procesamiento.

C.1.1. Generación de una SDK

Luego de crear una aplicación en el servidor, se debe generar la SDK corres-
pondiente al entorno con el cual se desarrollará del lado del cliente. Este paso se
realiza utilizando la interfaz web de Administration UI.

Para esto, es necesario ingresar con el usuario que tenga permisos de desarrollo
sobre la aplicación y seleccionarla. Allí se desplegará una ventana (ver Figura C.2)
con los detalles donde aparece la opción de generación.

Al seleccionar Generate SDK, se despliega la ventana de control de per�les
SDK, donde se pueden con�gurar distintas versiones para generación, esto permite
manejar SDKs para diferentes esquemas de con�guración, de recopilación, etc.

Creado el per�l, se debe seleccionar la opción de generar, indicada con un
símbolo de descarga. Se despliega una ventana modal en donde seleccionar la
plataforma objetivo: Java, Android, C++, C u Objective-C.

Una vez generada, se descarga un archivo comprimido, éste contiene todas las
herramientas necesarias para integrar Kaa al proyecto. Se debe colocar el archivo
en el mismo directorio que el programa, dentro de una carpeta nombrada libs, el
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script de compilación (desarrollado en base a los ejemplos de Kaa) se encarga de
la descompresión y la compilación integrando el kit.

Es muy importante con�gurar la dirección IP del Servidor Kaa antes de generar
la SDK, éste no es un parámetro que se pueda cambiar en tiempo de ejecución, si
varía, se debe compilar nuevamente y ejecutar el nuevo resultado.

C.1.2. Puertos

Las aplicaciones Kaa utilizan múltiples puertos TCP para el intercambio de
información con los Endpoints, ninguno de estos puertos es de los bien conocidos.
Incluso las interfaces web (Administration UI y la web con ejemplos) se sirven en
puertos mayores a 1024.

Lo anterior puede ocasionar problemas según las políticas de red con�guradas
con las que se trabaje, es importante asegurar que estén abiertos como cliente los
puertos: 8080, 9080, 9887-9889, 9997-9999, 27017-27019, 28017.

En el desarrollo del proyecto se utilizó la redirección de puertos sobre una
conexión SSH al servidor, ya que por cuestiones de seguridad la universidad no
brinda salida por los puertos antes mencionados.

C.1.3. Cross-compilation

Desarrollar en C implica compilar el código escrito para luego ejecutarlo, la
compilación es particular para el procesador donde se haga la ejecución. En el
caso de Raspberry Pi este proceso es muy lento, ya que cada vez que se realiza se
vuelven a compilar todas los códigos de las bibliotecas.

Para acelerarlo, se puede compilar desde una computadora con mayor capacidad
de procesamiento indicando el procesador objetivo y luego transferir el ejecutable.
Kaa brinda una guía para realizar este procedimiento y las herramientas necesarias
(el compilador para el procesador ARM de Raspberry).

El sistema de construcción (Build System), uno de los módulos que contiene la
SDK, brinda toda la infraestructura, escrita en CMake, para facilitar el proceso
de compilación para diferentes procesadores. Allí se puede con�gurar fácilmente
el compilador y otros parámetros, por ejemplo, el nivel de los registros mostrados.

Se crea un script en bash para automatizar el proceso de compilación, esto per-
mite incluso hacer pruebas directamente desde un PC o compilar para Raspberry,
según el compilador que se seleccione.
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Figura C.3: Interconexión de los procesos del Gateway.

C.2. Software desarrollado

Se crea un paquete de software que combina el desarrollo en lenguaje C para los
procesos que integran Kaa (Endpoints virtuales y un proceso de coordinación) y
lenguaje Python para los que manejan mensajes de XBee. La comunicación entre
procesos se hace mediante sockets UNIX.

En el diagrama de la Figura C.3 se presentan los procesos e hilos de procesa-
miento que componen al Gateway y cómo se comunican con el resto del sistema.

C.2.1. Receiver

Proceso desarrollado en Python que se encarga de atender la conexión de los
Endpoints con el Gateway en ambos sentidos (intermediando con los Endpoints
virtuales), es el hilo principal desde el cual se ejecutan varios sub-hilos.

Al inicio, genera un hilo de recepción, Receptor de datos, encargado de reco-
nocer las tramas entrantes desde la XBee y generar un sub-hilo para su atención,

140



dejando al Receptor de datos disponible por nuevos arribos. Los sub-hilos genera-
dos en la recepción de tramas dependen del tipo que sean, en esta implementación
se utilizan cuatro, de�nidas en el protocolo DigiMesh: AT command response pa-
ra recibir datos o resultados de con�guración a la XBee propia, Transmit status
que reporta el estado de la solicitud de envío de una trama, Receive packet para
recibir paquetes desde los Endpoints y Modem status para recibir el estado de la
red y saber cuándo duerme y cuándo está activa; en caso de llegar otro tipo de
trama, se descarta. Estos hilos se terminan luego de procesar el paquete.

De�nidas las acciones sobre cada trama entrante, ejecuta el hilo de envío de
datos, Salida de datos, que utiliza una cola para enviar mensajes DigiMesh.
Las tramas que se manejan son del tipo: AT command para con�gurar o hacer
una consulta de los parámetros de la propia XBee y Transmit request para enviar
paquetes a los Endpoints.

El uso de una cola para hacer los envíos evita la concurrencia en el canal de co-
municación serial de salida del Gateway. El �ujo de información desde el Gateway
a los Endpoints se hace en orden de llegada pero con prioridad según el tipo de
mensaje que los diferentes procesos van generando (cola FIFO con prioridad). Es
necesaria esta discriminación ya que durante el Protocolo de descubrimiento, las
estaciones se encuentran siempre despiertas, pudiendo recibir mensajes en cual-
quier momento, pero las que ya están tomando medidas sólo pueden recibir datos
mientras están despiertas. Los paquetes dirigidos a estas últimas tienen prioridad
sobre los que están en descubrimiento.

Con los canales de comunicación listos, el proceso cambia las con�guraciones
necesarias en la placa XBee para que ésta funcione correctamente como Coordina-
dor de la red DigiMesh estableciendo todos los parámetros con�gurables y obtiene
su dirección MAC para anunciar a los Endpoints cuando estos soliciten conexión.

Luego de la inicialización, se envía un mensaje por broadcast (START_GW)
a los Endpoints que se encuentren encendidos anunciando la disponibilidad del
Gateway. De esta forma las estaciones saben que pueden comenzar a funcionar;
en caso de reinicio, pueden recuperar la conexión.

En resumen, el Receptor de datos y los sub-hilos por paquete recibido quedan
encargados de la comunicación entrante desde los Endpoints, mientras tanto el
proceso principal, Receiver, abre un socket de comunicación en estado de escucha
esperando información desde los Endpoints virtuales para difundir a los pares
físicos utilizando la cola de envío administrada por el hilo de Salida de datos.

La llegada de datos desde un Endpoint virtual tiene un tratamiento similar a
la llegada de datos desde un Endpoint físico. La información se pasa a un hilo
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independiente, Envío de datos, que reconoce si la información es válida y en ese
caso arma el paquete de salida que coloca en la cola de envío.

Para entrar más en detalle, se describe brevemente la función de cada sub-hilo
que atiende las tramas entrantes y el envío de datos.

Las tramas Receive packet transportan los mensajes de los protocolos de des-
cubrimiento y envío de datos, éstas llegan desde los Endpoints físicos de la red,
el sub-hilo Procesar paquete se encarga de diferenciar el tipo de paquete según
su ID y realizar la acción correspondiente.

Por otra parte, el resultado de la ejecución de un comando AT, ya sea para
consultar o con�gurar un parámetro de la XBee, llega en una trama AT command
response, éstas son transferidas a un sub-hilo denominado Procesar comando
AT donde se procesa el mismo.

Las funciones Mostrar estado y Estado de red se encargan de mostrar el
resultado que reporta una trama Transmit status y actualizar el estado del modo
sleep que informa una trama Modem status, respectivamente.

El proceso de envío de datos se encarga de recibir un mensaje desde un EPVir-
tual y colocarlo en cola para enviar al Endpoint correspondiente, agregando las
cabeceras necesarias para el protocolo de envío que se utiliza entre el Gateway y
el Endpoint.

En los siguientes diagramas se muestra el �ujo principal de los procesos e hilos
que componen el Gateway.
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Código principal

Figura C.4: Diagrama de �ujo del código principal del proceso Receiver del Ga-
teway.
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Función Receive Data

Figura C.5: Diagrama de �ujo de la función Receive Data del proceso Receiver
del Gateway.
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Hilo Procesar comando AT

Figura C.6: Diagrama de �ujo del hilo Procesar comando AT del proceso Receiver
del Gateway.
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Hilo Procesar paquete

Figura C.7: Diagrama de �ujo del hilo Procesar paquete del proceso Receiver del
Gateway.
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Detalle del bloque �Procesar mensaje CONFIRM�

Figura C.8: Diagrama de �ujo del detalle del bloque �Procesar mensaje CON-
FIRM� del proceso Receiver del Gateway.
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Hilo Envío de datos

Figura C.9: Diagrama de �ujo del hilo Envío de datos del proceso Receiver del
Gateway.
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C.2.2. EPController

Proceso escrito en lenguaje C que se encarga de crear para un nuevo Endpoint,
un proceso hijo llamado EPVirtual, quien será su contraparte en el Gateway para
la subida de datos al Servidor de almacenamiento de datos y el envío de noti�-
caciones en sentido contrario. Este proceso mantiene un socket servidor abierto
esperando por la solicitud de creación de un nuevo EPVirtual por parte del Re-
ceiver.
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Código principal

Figura C.10: Diagrama de �ujo del código principal del proceso EPController del
Gateway.
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Función Crear EPVirtual

Figura C.11: Diagrama de �ujo de la función Crear EPVirtual del proceso EP-
Controller del Gateway.
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C.2.3. EPVirtual

Proceso escrito en lenguaje C, existe uno por cada nuevo Endpoint físico que se
da de alta en el sistema. Cuando llega una nueva estación, la recibe el proceso Re-
ceiver, quien crea un hilo para procesar sus mensajes. Luego, este hilo dialoga con
el EPController para crear un EPVirtual, y este último crea un socket nombrado
con la dirección MAC del Endpoint. Al terminar el Protocolo de descubrimiento,
el hilo del proceso Receiver muere y queda creado el EPVirtual con el socket en
escucha por datos. A la hora de reportar datos, se creará un nuevo hilo en el Re-
ceiver, quien hablará con este EPVirtual, pues detectará que la estación ya existe
en el sistema.

Cabe destacar que este proceso es el que implementa la SDK brindada por
la Plataforma Kaa, en su inicialización con�gura todos todo lo necesario para
el manejo de los datos que llegan desde la estación física y el posterior envío al
servidor, así como la comunicación en el otro sentido.

Para esto se debe crear un cliente Kaa, al que se asocia una estructura donde se
almacenan los datos del mismo. Luego se de�ne la función que atiende la llegada
de cambios de con�guración, es decir, el procedimiento invocado al cambiar el
período de muestreo desde el servidor. Esta función se encarga de tomar el nuevo
dato y enviarlo al Receiver para su transmisión al Endpoint físico.

En la secuencia de inicialización también se debe de�nir la estrategia de re-
porte al servidor, esto determina la frecuencia con la que se envían los datos a
la nube. Kaa permite múltiples estrategias basadas en el almacenamiento local
de información hasta que es enviada según se con�gure un período de tiempo, un
máximo de almacenamiento local, una cantidad máxima de registros locales o una
combinación de las anteriores.

En este proyecto se decide implementar el Endpoint virtual a modo de túnel,
de�niendo una estrategia basada en cantidad de registros, con�gurada para trans-
ferir en cuanto tenga uno disponible.

Finalmente se inicia el bucle del sistema, iniciando el proceso Kaa. Este bucle
itera cada un segundo (tiempo con�gurable) esperando por información desde
las diferentes conexiones, en caso de recibir alguna de éstas se toma la acción
correspondiente.

Si recibe datos desde el Endpoint físico, a través del Receiver, arma el esquema
de entrega de datos que almacena localmente para luego ser enviado al servidor.
En caso de recibir un cambio en la con�guración se invoca la función de�nida
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en la inicialización. Además, en este bucle los procesos propios del cliente Kaa
controlan el estado de la conexión con el servidor.
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Código principal

Figura C.12: Diagrama de �ujo del código principal del proceso EPVirtual del
Gateway.
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Detalle del bloque "Bloque Kaa"

Figura C.13: Diagrama de �ujo del bloque "Bloque Kaa" del proceso EPVirtual
del Gateway.
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C.3. Listado de componentes

Se listan los componentes que integran al Gateway.

Mini-computadora Raspberry Pi 2.

XBee Pro 900HP.

Explorer XBee.

Caja contenedora.

Sistema operativo Raspbian Jessie versión 8.0.

C.4. Imagen del prototipo

Figura C.14: Imagen del prototipo.
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D. Tiempos de transmisión

En este apéndice se detalla el cálculo necesario a tener en cuenta para los
tiempos de transmisión entre XBees. Estos tiempos dependen de los estados de
enlace entre módulos y conocimiento de rutas entre ellos.

Es importante determinar el tiempo que la XBee está despierta para poder
sincronizarse, completando el envío de mensajes de sincronización, y además ser
capaz de enviar o recibir mensajes propios del sistema desarrollado. En el cálculo
de los tiempos intervienen varios factores explicados a continuación.

D.1. Timeouts de transmisión

Cuando un nodo recibe un paquete de transmisión en modo API, u ocurre
un timeout RO cuando está en modo transparente, el tiempo requerido para el
ruteo de la información depende de si la transmisión es unicast o broadcast y si
la la ruta de destino es conocida o no. A continuación se plantean las diferentes
posibilidades.

Para el cálculo se de�nen ciertos parámetros [43], los mismos son:

MT Multi-Transmit Broadcast: número de transmisiones a nivel de MAC
para envíos broadcast.

RR MAC Retry: reintentos a nivel de MAC permitidos.

NN Network Delay Slots: número aleatorio máximo de slots de retraso de
red antes de retransmitir un paquete. Cada uno es de aproximadamente 13
ms.

NH Network Hops: cantidad máxima de saltos que se espera ver en una ruta.
Este valor no limita el número de saltos permitidos.

MR Mesh Network Retries: cantidad máxima de intentos de entrega de
paquetes a la red.

D.1.1. Unicast de un salto

El tiempo que necesita un mensaje para enviarse de modo unicast hacia un
nodo adyacente está determinado por el parámetro MAC Retry. DigiMesh asume
que normalmente éste es menor a 3, en el Cuadro D.1 se presentan los tiempos de
transmisión asociados para distintos valores de MAC Retry.
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MAC Retry unicastOneHoopT ime, Tunicast1H (ms)

0 18
1 42
2 67
3 99

Cuadro D.1: Valor del parámetro MAC Retry y tiempo de envío asociado.

D.1.2. Broadcast

El tiempo en broadcast (broadcastTXTime, Tbroadcast) debe ser contemplado
tomando la cantidad de nodos del sistema. El retardo máximo está determinado
por el tiempo entre el emisor y receptor más distantes entre sí. Este tiempo se
calcula como se indica en D.1.

Tbroadcast = NN ×NH × (MT + 1) × 18ms (D.1)

D.1.3. Transmisión en unicast con ruta conocida

En una transmisión unicast, cuando se conoce la ruta, el tiempo de envío
(knownRouteUnicast, TunicastKR) está determinado principalmente por el número
de saltos y reintentos. La ecuación es la que se presenta en D.2.

TunicastKR = 2 ×NH ×MR× Tunicast1H (D.2)

D.1.4. Transmisión en unicast con ruta desconocida

Cuando la ruta a cierto destino no se conoce, el módulo transmisor envia men-
sajes de descubrimiento en broadcast para localizar el destino. Si lo encuentra,
envía la información. El tiempo que toma este proceso (unknownRouteUnicast,
TunicastUR) se calcula a partir de la Ecuación D.3.

TunicastUR = Tbroadcast + NH × Tunicast1H + TunicastKR (D.3)
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D.1.5. Transmisión en unicast con ruta caida

Se calcula este tiempo (brokenRouteUnicast, TunicastBR) cuando la ruta a un
nodo de destino ha cambiado desde la última vez que se completó un descubri-
miento de la misma, un nodo comenzará por intentar enviar los datos a lo largo
de la ruta anterior. Después de que falle, se iniciará un descubrimiento de ruta y,
una vez �nalizado éste, los datos se transmitirán a lo largo de la nueva ruta. El
tiempo de espera asociado con toda la operación se puede estimar de la siguiente
manera (ver D.4).

TunicastBR = Tbroadcast + NH × Tunicast1H + 2 × TunicastKR (D.4)

D.2. Parámetros para modo sleep

Tomando como referencia las recomendaciones de la hoja de datos del módulo
XBee, se calculan el ciclo de trabajo de la red para modo sleep. Esto consiste en
de�nir el tiempo que estará activa y el que no.

El documento antes mencionado presenta una guía que indica las consideracio-
nes que se deben hacer para este cálculo, las que complementamos con considera-
ciones adicionales. El tiempo que la red permanece encendida debe ser su�ciente
para que se cumpla la sincronización de los nodos para el modo sleep seleccionado
y la transmisión de información propia de la aplicación desarrollada.

El tiempo de propagación de mensajes de sincronización (SMPT) es el tiempo
que le toma, a los mensaje de sincronización del modo sleep, llegar a todos los
nodos de la red. Se puede estimar según la fórmula D.5.

SMPT = NN ×NH × (MT + 1) × 18ms (D.5)

Para el cálculo del tiempo de envío se asume la red en régimen, sin problemas
de rutas ni nodos caídos, es decir, se utiliza la fórmula de transmisión en unicast
conocida (ver Ecuación D.2). Debido a esto, todos los envíos se hacen de esta
forma, unicast, salvo por una de las etapas del protocolo de descubrimiento.

De lo anterior, el tiempo en que la red permanece activa (Wake Time), con�-
gurado con el comando ST, se calcula según lo expresado en D.6. Se considera el
valor de unicastOneHopT ime para Mac Retry con�gurado en 3.

159



ST = SMPT + TunicastKR = 1, 5s + 3, 6s ∼ 5s (D.6)

El tiempo en que la red se encuentra en reposo se con�gura para el doble del
tiempo que está activo, esto se hace mediante el comando SP (Sleep Period), de
donde se tiene lo expresado en D.7.

SP = 2 × ST ∼ 10s (D.7)

De esta manera el período es de 15 segundos y la red permanecerá dos tercios
del tiempo en reposo y un tercio activa, lo que impacta de forma directa en el
consumo de los Endpoints.

D.3. Período de muestreo de los Endpoints

Se considera que, dejar pasar 4 ciclos de trabajo de la red entre el período de
muestreo mínimo es bueno para colaborar con la desincronización de la misma.
Esto re�ere a que las bases no están sincronizadas en los tiempos de toma de
datos, por lo tanto, envían en momentos diferentes sus medidas.

Si en un período de muestreo, hay más de una oportunidad de hacer el envío,
entonces la red está más aliviada en la transferencia. Algunas veces los nodos
transmitirán paquetes de otros Endpoints, por formar parte de una red mesh, si
en ese momento no tienen un envío propio la cantidad de información transferida
es menor y por lo tanto el tiempo de envío también lo es. Así, se acelera la llegada
de datos al Gateway y la red se puede desactivar nuevamente. Por esta razón, el
período de muestreo mínimo se establece en 1 minuto.
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E. Tramas del protocolo DigiMesh

El protocolo DigiMesh, utilizado en modo API de operación, tiene un formato
genérico en el que se encapsulan diferentes mensajes de envío y recepción según
la funcionalidad requerida.

La Figura E.1 muestra el detalle del formato genérico de las tramas especí�cas.
La estructura comprende:

Start Delimiter, byte que indica el comienzo de una trama, utiliza el valor
�jo 0x7E.

Length, dos bytes indicando el número de bytes de los datos en Frame Data.
No incluye el byte de chequeo.

Frame Data, estructura especí�ca de modo API, incluye dos campos:

� API Identi�er, indica qué tipo de mensaje contiene el siguiente campo.

� Data, mensaje especí�co enviado o recibido.

Checksum, chequeo de integridad de los datos. 0xFF menos la suma alge-
braica de todos los datos útiles.

E.1. Tramas de envío

Las tramas de envío utilizadas se describen en el Cuadro E.1, junto con su
identi�cador API Identi�er.

Figura E.1: Estructura especí�ca de una trama DigiMesh en modo API.
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API ID Nombre de trama API

0x08 AT Command
0x10 Transmit Request

Cuadro E.1: Tipo de tramas de envío utilizadas en este proyecto.

Figura E.2: Ejemplo de estructura de la trama AT Command.

E.1.1. AT Command

Esta trama es utilizada para consultar o establecer parámetros en el dispositivo
local. Los cambios tienen efecto luego de la ejecución del comando (a diferencia
del encolamiento de comandos AT, que no es estudiado en este proyecto).

El formato de la trama se muestra en la Figura E.2, se ejempli�ca la consulta
del comando AT NH, que responde la cantidad máxima de saltos de un paquete
en la red (Next Hopes).

E.1.2. Transmit Request

Utilizada para transportar la información enviada por el sistema desarrollado,
encapsula los paquetes de los diferentes protocolos de�nidos entre los Endpoints
y el Gateway y los envía al destino indicado o incluso por broadcast.
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API ID Nombre de trama API

0x88 AT Command Response
0x8A Modem Status
0x8B Transmit Status
0x90 Receive Packet

Cuadro E.2: Tipo de tramas de recepción utilizadas en este proyecto.

Utiliza el campo Indication Address de 64 bits para indicar la MAC del módulo
de destino al que se envía el paquete, la dirección genérica 0x000000000000FFFF
es utilizada para broadcast.

Se pueden reconocer las tramas indicando el Frame ID para la implementación
de ACKs. Generan una respuesta automática con un paquete de tipo Transmit
Status. En la Figura E.3 se muestra un ejemplo para el envío de TxData0A al
módulo con dirección 0x0013A200400A0127.

E.2. Tramas de recepción

Las tramas de recepción utilizadas se describen en el Cuadro E.2, junto con su
identi�cador API Identi�er. Algunas corresponden a respuestas de las tramas de
envío y otras a funcionalidades de modo API de operación de DigiMesh.

E.2.1. AT Command Response

Mensaje enviado por el propio módulo en respuesta al envío de AT Command
(0x08), devuelven el comando consultado o con�gurado con su valor actual. En
algunos casos la respuesta puede ser en múltiples tramas.

En la Figura E.4 se muestra la estructura de la trama, se utiliza un ejemplo
con el comando BD (Baud Rate).

E.2.2. Modem Status

Reporta cambios en el estado del módulo cuando las condiciones del mismo
sufren alguna modi�cación. Por ejemplo, anuncian el estado de la red cuando ésta
se activa, se duerme, etc. En la Figura E.5 se muestra un ejemplo de encendido
luego de estar dormida.
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Figura E.3: Ejemplo de estructura de trama Transmit Response.
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Figura E.4: Ejemplo de estructura de la trama AT Command Response.

Figura E.5: Ejemplo de estructura de la trama Modem Status.
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Figura E.6: Ejemplo de estructura de la trama Transmit Status.

E.2.3. Transmit Status

Cuando se completa la solicitud de envío de un paquete se recibe este mensaje
reportando el resultado. Puede indicar si fue transmitido satisfactoriamente o si
hubo error. La Figura E.6 muestra la estructura, la trama de ejemplo es para un
resultado exitoso.

E.2.4. Receive Packet

Los mensajes de tipo Transmit Request enviados con la información correspon-
diente a los protocolos propios, son recibidos por el módulo de destino y entregados
a la UART en este tipo de mensaje.

La Figura E.7 muestra el formato de la trama, como ejemplo recibe el mensaje
RxData desde el módulo con MAC 0x0013A20040522BAA.
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Figura E.7: Ejemplo de estructura de la trama Receive Packet.
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Figura E.8: Diagrama del intercambio de Comandos AT

E.3. Intercambio de tramas

Las tramas de envío y recepción interactúan según la función para la que están
destinadas. En las de�niciones anteriores se mencionan las correspondencias pero
se pretende aclarar mejor en esta subsección.

E.3.1. Comandos AT

Los comandos AT se utilizan para consultar o establecer con�guraciones del
propio módulo. Se envía desde el microcontrolador conectado un AT Command
Request y el módulo responde con un AT Command Response como se muestra
en la Figura E.8.

E.3.2. Transmisión y recepción entre nodos

La transmisión entre nodos se da en etapas, primero se arma el mensaje en el
microcontrolador y se lo envía al módulo XBee mediante un Transmit Request.
Esta solicitud es procesada por módulo y si es posible enviada a destino. El resul-
tado de esta operación es informado al microcontrolador en una trama Transmit
Status enviada por la UART.

Por otra parte, el o los nodos que reciben el mensaje se lo transmiten a su
respectivo controlador, mediante la comunicación serial, en una trama Receive
Packet.

En el esquema de la Figura E.9 se representa el diálogo descrito.
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Figura E.9: Diagrama del proceso de transmisión y recepción.
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F. Mensajes de protocolos de descubrimiento y
envío de datos

F.1. Protocolos de�nidos entre los Endpoints y el Gateway

Los mensajes de los protocolos de�nidos entre los Endpoints y el Gateway se
encapsulan en el payload de tramas Transmit Request de DigiMesh y cumplen con
el formato indicado en la Figura F.1.

F.1.1. Protocolo de descubrimiento

A continuación se detalla para cada mensaje de�nido en este protocolo, el valor
correspondiente a las distintas secciones de la cabecera y del payload.

DISCOVERY

ID: 0x01.

MAC: Dirección MAC del Endpoint.

Length: Cantidad de bytes del Payload (0 Bytes).

Payload: Vacío.

Figura F.1: Estructura de paquetes de�nidos para la comunicación entre los End-
points y el Gateway.
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ASSIGN

ID: 0x02.

MAC: Dirección MAC del Gateway.

Length: Cantidad de bytes del Payload (0 Bytes).

Payload: Vacío.

CONFIRM

ID: 0x03.

MAC: Dirección MAC del Endpoint.

Length: Cantidad de bytes del Payload (0 Bytes).

Payload: Vacío.

ACCEPT

ID: 0x04.

MAC: Dirección MAC del Gateway.

Length: Cantidad de bytes del Payload.

Payload: Código de mensaje para informar si se logró crear correctamente el
Endpoint virtual (ver Cuadro F.1), más el valor del período de muestreo actual.

Nombre Código

ACCEPT_OK 0x00
ACCEPT_ERR 0x01

Cuadro F.1: Códigos de respuesta del mensaje ACCEPT.

F.1.2. Protocolo de envío de datos

DATA

ID: 0x11.
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MAC: Dirección MAC del Endpoint.

Length: Cantidad de bytes del Payload.

Payload: Código de sensor + Id de sensor + Largo del dato + Dato, esta
secuencia se repite para cada sensor incorporado en esa estación.

Cada sensor instalado en el Endpoint se referencia con un código del tipo de
sensor y un identi�cador, esto último permite tener más de un sensor de la mis-
ma clase. El identi�cador se genera de manera autoincremental y el código está
de�nido según el Cuadro F.1.

Tipo de sensor Código

Humedad del suelo YL-69 0x00
Temperatura del suelo DS18B20 0x01
Humedad del ambiente DHT11 0x02

Temperatura del ambiente DHT11 0x03
Detección de lluvia YL-83 0x04

Cuadro F.2: Códigos para identi�cación de los tipos de sensor disponibles en los
Endpoints.

NEW_SP

ID: 0x12.

MAC: Dirección MAC del Gateway.

Length: Cantidad de bytes del Payload.

Payload: Valor del nuevo período de muestreo en bytes.

RESET

ID: 0x13.

MAC: Dirección MAC del Gateway.

Length: Cantidad de bytes del Payload (0 Bytes).

Payload: Vacío.

START_GW
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Figura F.2: Estructura de mensajes de�nidos para el mensaje EP_CREATE.

ID: 0x14.

MAC: Dirección MAC del Gateway.

Length: Cantidad de bytes del Payload (0 Bytes).

Payload: Vacío.

F.2. Protocolos de�nidos entre los procesos del Gateway

F.2.1. Protocolo de creación de Endpoint virtual

EP_CREATE

Para este mensaje se de�ne un formato de mensaje simpli�cado, el cual se indica
en el diagrama de la Figura F.2.

ID: 0x01.

Código mensaje: Se indica si el EPVirtual fue creado exitosamente. Este código
puede tomar los valores que se exponen en el Cuadro F.3.

Nombre Código

EPCREATED_OK 0x00
EPCREATED_ERR 0x01

Cuadro F.3: Códigos de respuesta del mensaje EP_CREATE.

MAC
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Figura F.3: Estructura de mensajes de�nidos para el mensaje EP_EXISTS.

Consiste simplemente en el envío de la dirección MAC del Endpoint físico a su
par virtual, por lo que para este mensaje no se de�ne un formato especí�co.

EP_EXISTS

Aquí se de�ne un formato de paquete similar al utilizado para el EP_CREATE,
donde se le agregan cuatro bytes al �nal para, en caso de respuesta exitosa, enviar
además el valor del período de muestreo vigente en la red (ver Figura F.3).

ID: 0x02.

Código mensaje: Se indica si se pudieron realizar todos los procedimientos de
inicialización del EPVirtual recién creado, empleando uno de los códigos de�nidos
en el Cuadro F.4.

Valor de SP: En caso de éxito, se completa este campo con el valor del período
de muestreo actual en formato entero.

Nombre Código

SOCKCREATED_OK 0x00
SOCKCREATED_ERR 0x01

Cuadro F.4: Códigos de respuesta del mensaje EP_EXISTS

F.2.2. Protocolo de envío de datos

El formato de los mensajes empleado por este protocolo es similar al de�nido
para el Protocolo de envío de datos entre los Endpoints y el Gateway, con la
salvedad que aquí se descarta la dirección MAC de la cabecera ya que se conoce
de antemano con qué estación física se está dialogando. El mismo se indica en la
Figura F.4.
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Figura F.4: Estructura de mensajes de�nidos para el Protocolo de envío de datos
entre procesos del Gateway.

EP_DATA

ID: 0x11.

Length: Cantidad de bytes del Payload.

Payload: Para comunicar los datos de los distintos sensores se mantiene el for-
mato establecido para el mensaje DATA: Código de sensor + Id de sensor + Largo
del dato + Dato.

EP_NEW_SP

ID: 0x12.

Length: Cantidad de bytes del Payload.

Payload: Valor del nuevo período de muestreo en formato entero.
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G. Secuencia de mensajes entre los componentes
del sistema

G.1. Asociación de un nuevo Endpoint en el sistema

Figura G.1: Diagrama de actividad del proceso de asociación de un nuevo Endpoint
en el sistema.
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G.2. Reporte de las medidas

Figura G.2: Diagrama de secuencia del proceso de reporte de medidas al Servidor
de almacenamiento de datos.

G.3. Actualización del período de muestreo

Figura G.3: Diagrama de secuencia del proceso de actualización del período de
muestreo.
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H. Implementación del Servidor de almacenamien-
to de datos

Como ya se mencionó en la subsección 6.1, la integración de la Plataforma Kaa
al proyecto se realizó utilizando el Kaa Sandbox que permite hacerlo de forma
rápida y sencilla.

H.1. Instalación del Sandbox

Para ejecutar la herramienta Kaa Sandbox que permite utilizar la plataforma se
puede emplear el ambiente VirtualBox o un servicio de Amazon. Aquí se detalla
la implementación de Kaa Sandbox sobre un servicio EC2 de AWS.

Como primer paso, se debe ir a la página de descargas de Kaa https://www.

kaaproject.org/download-kaa/, donde se selecciona una región para la AWS a
utilizar y se procede con el despliegue en la EC2.

Una vez en la consola de AWS, con una sesión ya establecida, se debe de seleccio-
nar qué tipo de instancia se desea crear, se aconsejam3.large como requerimiento
mínimo. A efectos de este proyecto, se decidió utilizar el tipo t2.micro ya que el
mismo es gratuito.

Se pueden con�gurar ciertos campos de la instancia, como el nombre o unidades
de almacenamiento adicionales. También, se debe de crear un grupo de seguridad
donde se de�nen reglas. Éstas están comprendidas por el tipo de regla a utilizar,
el protocolo, el rango de puertos, una fuente (puede ser una IP u otro grupo)
y una descripción. Los puertos 8080, 9080, 9887-9889, 9997-9999, 28017 fueron
liberados para el correcto funcionamiento de la plataforma con AWS. Por último,
los puertos 27017-27019 son utilizados por la base de datos MongoDB, por lo cual
deben ser puertos abiertos.

Ya asociado el grupo de seguridad a la instancia, ésta se debe de activar o
encender. Se deben de crear un grupo de llaves para el posterior ingreso a la
instancia por SSH.

Para veri�car la correcta con�guración de la instancia de Kaa en EC2, se ingresa
a la URL http://<IP_SERVIDOR>:9080/sandbox, desde donde se podrán crear
aplicaciones Kaa. Se accede al Kaa Admin UI mediante la URL http://<IP_

SERVIDOR>:8080.
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I. Implementación del Servidor web

El Servidor web es el módulo del sistema que aloja la página web, a través
de la cual el usuario tiene la posibilidad de observar cómo están distribuidos sus
dispositivos en el predio, visualizar la evolución de las variables sensadas y los
pronósticos asociados y con�gurar la frecuencia con que se toman las medidas.

Además de la página web, en este servidor se implementan procesos capaces de
establecer una comunicación con el Servidor de almacenamiento de datos y con
el de procesamiento de datos y obtener los datos recolectados de un predio dado
como los pronósticos de las distintas variables de interés.

La primera versión de este módulo estuvo basada en el paquete de software
LAMP, instalado en una máquina virtual local haciendo uso de la herramienta
VirtualBox. El término LAMP es un acrónimo que hace referencia a los nombres de
sus cuatro componentes de código abierto: el sistema operativo Linux, el servidor
Apache HTTP, el sistema de administración de bases de datos relacionales MySQL
y el lenguaje de programación PHP. Este conjunto se emplea para habilitar un
servicio donde se alojan sitios y aplicaciones web dinámicas, de forma sencilla.

Además, fue necesaria la instalación de un cliente de la base de datos MongoDB,
para poder ejecutar los comandos de búsqueda directo sobre la base de datos del
Servidor de almacenamiento de datos.

Posteriormente, y de modo de que el sitio web estuviera disponible en Internet,
se creó una instancia del servicio EC2 de Amazon para disponer de una máquina
virtual en la nube, pudiéndose acceder a ella a través de una dirección IP pública
�ja. Esta máquina se eligió con sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS y luego se le
instalaron los demás componentes de la máquina virtual de VirtualBox.

I.1. Base de datos

Se utiliza el sistema de gestión de bases de datos MySQL para crear una base
de datos que permita almacenar ciertos datos de los usuarios y del sistema. Para
administrarla, se emplea el programa phpMyAdmin basado en PHP, el cual per-
mite gestionar un servidor MySQL completo o una base de datos sencilla. Para
realizar esto último, es necesario tener un usuario MySQL con privilegios debida-
mente con�gurados de manera de que pueda leer o escribir únicamente en la base
de datos deseada. Mediante la utilización de esta herramienta se puede visualizar
y borrar, mostrar múltiples resultados a través de procedimientos almacenados o
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Figura I.1: Tabla "usuarios" de la base de datos SQL del Servidor web.

consultar, crear, copiar, borrar, renombrar y alterar bases de datos, tablas, campos
e índices.

A efectos del proyecto se creó una base de datos de nombre webServer, com-
puesta por dos tablas: usuarios y dispositivos.

La primera está destinada a los datos de los usuarios. En ella se guardan los
siguientes datos: nombre de usuario, contraseña, KeyHash y cantidad de dispo-
sitivos registrados a su nombre (ver Figura I.1). Los primeros dos atributos son
empleados para la veri�cación de la identidad de usuario a la hora de autenticarse,
el KeyHash permite identi�car a distintos clientes de un mismo sistema a la vez
que marcar a todos los dispositivos que pueden ser controlados por ese usuario,
por último la cantidad de dispositivos se utiliza a modo informativo además de
para uso interno (a la hora de desplegar el mapa y para limitar las consultas a la
base de datos de MongoDB).

La segunda tabla, llamada dispositivos está formada por los siguientes atri-
butos: número de dispositivo, latitud y longitud, KeyHash del sistema al cual
pertenece, dirección MAC de su módulo de comunicación y si está activo o no
(ver Figura I.2).

Figura I.2: Tabla "dispositivos" de la base de datos SQL del Servidor web.
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J. Máquinas virtuales en Amazon Web Services

Amazon ofrece unidades con capacidad computacional en la nube llamadas
Elastic Compute Cloud o EC2. La utilización de las mismas permite eliminar la
inversión en hardware y tener el procesamiento en un entorno más seguro.

A estos servidores virtuales se les puede con�gurar la seguridad, redes, el alma-
cenamiento, entre otras cosas. Al entorno informático virtual se le llama Instancia.
AWS ofrece plantillas precon�guradas para las instancias, conocidas como imá-
genes de máquina de Amazon (AMI). Estas contienen un sistema operativo y
software adicional ya instalado.

Cada instancia es creada con un conjunto de llaves de seguridad, la clave pri-
vada, utilizadas para el ingreso por SSH. Se con�gura el �rewall para especi�car
protocolos, puertos y rangos de direcciones IP que puedan alcanzar las instancias.
Es posible con�gurar redes virtuales que permiten aislar lógicamente a diferentes
instancias del resto de la nube de AWS y que, opcionalmente, se pueden conectar
a su propia red, conocidas como nubes privadas virtuales.

J.1. Tipo de instancia t2.micro

Como ya fue mencionado en H.1, para esta tarea se utiliza el tipo de instancia
t2.micro. Ésta tiene un solo CPU virtual, 1 GB de memoria y capacidad de al-
macenamiento del tipo EBS (Estatic Block Store). Estas instancias proporcionan
un nivel base de desempeño de la CPU con la posibilidad de alcanzar ráfagas
por encima del nivel básico. Las mismas tienen 6 créditos por hora de la CPU,
o sea puede procesar a altas velocidades 6 veces por hora. Son muy utilizadas en
sitios y aplicaciones web, entornos de desarrollo, servidores de versiones, reposito-
rios de código, microservicios, entornos de pruebas y reproducción, y aplicaciones
empresariales.

181



K. Especi�caciones adicionales

K.1. Especi�caciones Arduino

K.1.1. Arduino UNO

Figura K.1: Especi�caciones técnicas de la placa Arduino UNO Rev 3 [45].
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K.1.2. Arduino Pro Mini

Figura K.2: Especi�caciones técnicas de la placa Arduino Pro Mini 3,3 [46].
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K.2. Especi�caciones XBee

Figura K.3: Especi�caciones de hardware del módulo de radiofrecuencia XBee Pro
900HP.

Figura K.4: Especi�caciones de rendimiento del módulo de radiofrecuencia XBee
Pro 900HP.

Figura K.5: Especi�caciones de funcionalidades del módulo de radiofrecuencia
XBee Pro 900HP.

184



Figura K.6: Especi�caciones de potencia del módulo de radiofrecuencia XBee Pro
900HP.

En la Figura K.7 se presenta una comparación de los diferentes módulos que
ofrece Digi para 900MHz, 2.4GHz, Zigbee y 802.15.4 [48].

Figura K.7: comparación de los módulos de Digi para 900MHz, 2.4GHz, Zigbee y
802.15.4.

K.2.1. Aplicación XCTU

XCTU es una aplicación multiplataforma diseñada para que desarrolladores
puedan interactuar con los módulos de RF de Digi a través de una interfaz de
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simple uso. Incluye herramientas para la fácil con�guración de los mismos y para
hacer pruebas con los módulos.

Incorpora funcionalidades adicionales como vista grá�ca de la red, represen-
tando la red de XBee a través de la potencia de la señal de cada conexión, y la
posibilidad de crear tramas para el modo API. Permite la con�guración remota
de las XBee mientras estén conectadas a la red, actualizarles el �rmware, entre
otras posibilidades.

K.3. Especi�caciones Raspberry Pi 2

Especi�caciones técnicas de Raspberry Pi 2 [47]:

A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU.

1GB RAM.

4 USB ports.

40 GPIO pins.

Full HDMI port.

Ethernet port.

Combined 3.5mm audio jack and composite video.

Camera interface (CSI).

Display interface (DSI).

Micro SD card slot.

VideoCore IV 3D graphics core.

K.4. Estudio de sensores

Para poder comparar de forma más visual los sensores usados y algunos otros
que se encuentran en el mercado, se detallan en las principales características de
los mismos en los siguientes cuadros.

186



YL-69 SHT20 Davis 6440

Rango de medida 0 a 100% 0 a 100% 0 a 200 cb
Resolución 1% 0,7% 0,1 cb

Error S/D 3% S/D
Calidad Mala Media Buena

Precio (U$S) 1 25 60

Cuadro K.1: Comparación de sensores de humedad del suelo.

DS18B20 SHT20 Davis 6470

Rango de medida (°C) -55 a 125 -40 a 125 -40 a 65
Resolución (°C) 0,0625 0,01 0,1

Error (°C) 0,5 3 1
Calidad Media Media Buena

Precio (U$S) 1 25 50

Cuadro K.2: Comparación de sensores de temperatura del suelo.

DHT11 DHT22 SHT20

Rango de medida (%) 20 a 90 0 a 100 0 a 100
Resolución (%) 1 0,1 0,7

Error (%) 5 2 3
Calidad Mala Buena Buena

Precio (U$S) 1 5 25

Cuadro K.3: Comparación de sensores de humedad del ambiente.

DHT11 DHT22 SHT20

Rango de medida (°C) 0 a 50 -40 a 80 -40 a 125
Resolución (°C) 1 0,1 0,01

Error (°C) 2 0,5 3
Calidad Mala Buena Buena

Precio (U$S) 1 5 25

Cuadro K.4: Comparación de sensores de temperatura del ambiente.
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YL-83 Davis 6420

Rango de medida 0 a 1023 0 a 15
Resolución 1 1

Error S/D 0,5
Calidad Mala Buena

Precio (U$S) 1 125

Cuadro K.5: Comparación de sensores de detección de lluvia.

K.5. Funcionalidades de Kaa

Se describen las principales funcionalidades de Kaa para el desarrollo de apli-
caciones.

Balance activo de carga (Active Load Balancing) Kaa implementa una
serie de estrategias de balance de carga que utiliza automáticamente para lograr
un uso más o menos similar de los nodos en un clúster Kaa. Se asegura también
que la comunicación de los Endpoints Kaa sea redirigida a otro nodo si el suyo se
cae.

Biblioteca de tipos comunes (CTL - Common Type Library) La CTL
es un repositorio de los esquemas de tipos de datos usados por todos los módulos
Kaa. A medida que se van creando o actualizando quedan disponibles en esta
biblioteca.

Gestión de con�guración (Con�guration Management) Permite crear y
luego distribuir datos de con�guración a los Endpoints Kaa. El subsistema de
con�guración de Kaa (Con�guration Subsystem) envía datos estructurados, desde
el Servidor Kaa, según estén de�nidos en el esquema para la aplicación utilizada
(Con�guration Schema). Los diferentes esquemas se encuentran almacenados en
la CTL.

Recopilación de datos (Data Collection) El subsistema de recopilación (Da-
ta Collection Subsystem) recibe los datos según una estructura precon�gurada
(Log Schema) que utilizan los clientes. Los datos pueden ser almacenados en el
servidor o entregados en tiempo real para su análisis.

188



Figura K.8: Diagrama del subsistema de recopilación de datos.

La tarea de almacenamiento o de envío es realizada por el Apéndice de regis-
tro (Log Appender) del Servicio de operaciones según se haya con�gurado en la
aplicación, es posible tener múltiples apéndices trabajando simultáneamente. La
Figura K.8 muestra la arquitectura general de esta funcionalidad de Kaa.

En este proyecto se optó por almacenar los datos en el propio servidor, utilizando
un apéndice para MongoDB. Esto permite tener disponible los datos para análisis
posterior, y no en tiempo real, solucionando el alojamiento de los mismos.

Aprovisionamiento y registro de Endpoints (Endpoints Provisioning
and Registration) Posibilita la autenticación segura y el registro de Endpoints
Kaa dentro de un clúster. Cada Endpoint Kaa es identi�cado por un KeyHash.

La autenticación por defecto utiliza un sistema de encriptado híbrido basado
en un par de claves RSA de 2048 bits y una clave AES de 512 bits. Se pueden
implementar otras estrategias.

El registro de los Endpoints Kaa en el servidor se hace utilizando credenciales
de seguridad y el per�l del Endpoint. Durante este registro, éste se comunica con
el Servicio de bootstrap del que obtiene la lista de los Servicios de operaciones. Así,
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se comunica con un servicio de operaciones al que envía sus datos (credenciales y
el per�l), quedando registrado.

Grupos de Endpoints (Endpoint Groups) Permite agregar Endpoints Kaa
a grupos para su distinción y así poder aplicar otras funcionalidades de Kaa en
todo ese conjunto. Por ejemplo, cambiar el período de muestreo sólo a aquellos
Endpoints que comparten su ubicación.

Asignación de propietarios a Endpoints (Endpoint Ownership) Con es-
ta funcionalidad se brinda la posibilidad de asociar usuarios a diferentes Endpoints
Kaa, estos usuarios podrán con�gurar sólo sus Endpoints.

Per�les de Endpoints (Endpoint Pro�les) Mediante la creación de per-
�les de Endpoints se les da atributos especí�cos a los mismos para su posterior
clasi�cación en grupos. Esto se hace utilizando �ltros aplicados a dichos atributos.

Eventos (Events) Permite crear eventos personalizados que se transmiten en-
tre Endpoints Kaa.

Noti�caciones (Noti�cations) Se hace posible la entrega de mensajes o la
solicitud de acciones a los Endpoints Kaa desde el servidor. Estos mensajes no
cambian el estado del Endpoint, a diferencia de Gestión de con�guración, sino que
están pensados para generar acciones dinámicas. Por ejemplo, generar un sonido,
mostrar un texto en una pantalla, realizar una medida.

190


	Introducción
	Conceptos básicos acerca del riego
	IoT y protocolos de comunicación
	Definición del problema y objetivos planteados

	Descripción general del sistema 
	Módulos del sistema
	Bloques funcionales

	Sensado de variables
	Elección de la placa de desarrollo
	Elección de los sensores
	Manejo de sensores y toma de datos

	Recolección de datos
	Necesidad del Gateway
	Elección del protocolo de comunicación y el hardware asociado
	Protocolo DigiMesh
	Protocolos de descubrimiento y envío de datos

	Alimentación de los Endpoints
	Análisis de la placa de desarrollo
	Análisis del hardware de comunicación
	Estrategia de suspensión del sistema
	Autonomía de los Endpoints

	Almacenamiento de datos y configuración remota
	Plataforma Kaa
	Arquitectura de operación
	Instancia Kaa
	Integración al sistema
	Almacenamiento de datos
	Configuración remota del sistema

	Análisis de datos
	Machine learning
	Amazon Machine Learning
	Dark Sky 
	Integración al sistema

	Interfaz de usuario
	Funciones asociadas a los clientes
	Funciones asociadas al administrador
	Datos de acceso al sitio web

	Evaluación del sistema 
	Pruebas de alcance
	Pruebas de consumo
	Pruebas con Amazon Machine Learning
	Costos de implementación

	Conclusiones y mejoras a futuro
	Conclusiones
	Conclusiones de aprendizaje
	Mejoras y trabajo futuro

	Glosario
	Referencias bibliográficas
	Planificación y desarrollo
	Implementación del Endpoint
	Sensores elegidos
	Componentes para su alimentación
	Ensamblaje del módulo
	Esquemático del módulo
	Software desarrollado
	Listado de componentes
	Imágenes del prototipo instalado

	Implementación del Gateway
	Kit de desarrollo de Kaa
	Software desarrollado
	Listado de componentes
	Imagen del prototipo

	Tiempos de transmisión
	Timeouts de transmisión
	Parámetros para modo sleep
	Período de muestreo de los Endpoints

	Tramas del protocolo DigiMesh
	Tramas de envío
	Tramas de recepción
	Intercambio de tramas

	Mensajes de protocolos de descubrimiento y envío de datos
	Protocolos definidos entre los Endpoints y el Gateway 
	Protocolos definidos entre los procesos del Gateway 

	Secuencia de mensajes entre los componentes del sistema
	Asociación de un nuevo Endpoint en el sistema
	Reporte de las medidas 
	Actualización del período de muestreo 

	Implementación del Servidor de almacenamiento de datos
	Instalación del Sandbox 

	Implementación del Servidor web
	Base de datos

	Máquinas virtuales en Amazon Web Services
	Tipo de instancia t2.micro

	Especificaciones adicionales
	Especificaciones Arduino 
	Especificaciones XBee
	Especificaciones Raspberry Pi 2
	Estudio de sensores
	Funcionalidades de Kaa


