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Topologías

SmartLab UMA – Integración de sensores

Entorno OTA File ID nodo Com1 Com2

Interior 1 TOPO_01.TXT IALPT01 802.15.4 LTE Eventos Sensor de luz PIR THP
Interior 2 TOPO_02.TXT IALPR01 802.15.4 LTE Eventos Sensor de luz PIR
Interior 3 TOPO_03.TXT IACET01 LTE Eventos Sensor caudal THP
Interior 4 TOPO_04.TXT ISTHP01A LTE Gases PRO THP
Interior 5 TOPO_05.TXT ISTHP01B LTE Gases PRO THP
Interior 6 TOPO_06.TXT ISCHO01 LTE Gases PRO THP CH4 Calibrado O3 Calibrado CO Calibrado
Interior 7 TOPO_07.TXT ISTHP01 LTE Gases PRO THP
Exterior 8 TOPO_08.TXT EAREL01 Eventos Sensor de luz
Exterior 9 TOPO_09.TXT EACEV01 Eventos Sensor caudal
Exterior 10 TOPO_10.TXT ESMHT01 Agricultura Humedad Terreno
Exterior 11 TOPO_11.TXT ESGPM01 Agricultura PRO Humedad Terreno Grosor de tronco
Exterior 12 TOPO_12.TXT ESRES01 Gases PRO Ultrasonidos
Exterior 13 TOPO_13.TXT ESRAD01 Radiación
Exterior 14 TOPO_14.TXT ESGPH01 Gases PRO THP CH4 Calibrado O3 Calibrado CO Calibrado SO2 Calibrado NO2 Calibrado
Exterior 15 TOPO_15.TXT ESGPO01 Gases PRO THP O3 Calibrado CO Calibrado SO2 Calibrado NO2 Calibrado
Exterior 16 TOPO_16.TXT ESGPT01 Gases PRO THP
Exterior 17 TOPO_17.TXT ESGAS01 Gases NO2 CO VOC CH4 THP
Exterior 19 TOPO_19.TXT PS01 PM Sensor
Exterior 20 TOPO_20.TXT PS03

Topología Shield Socket SN Socket 1 Socket 2 Socket 3 Socket 4 Socket 5 Socket 6 Socket 7 Socket 8

Actuador ON/OFF ilum/clima
Actuador ON/OFF ilum/clima

LoraWAN Actuador Electroválvula
LoraWAN

SigFox
WiFi
WiFi
WiFi LoraWAN Actuador ON/OFF ilum/clima
WiFi LoraWAN Actuador Electroválvula
WiFi LoraWAN Est. Meteorológica Temp. Terreno
WiFi LoraWAN Est. Meteorológica Temp. Terreno Piranómetro
WiFi LoraWAN
WiFi LoraWAN
WiFi LoraWAN
WiFi LoraWAN
WiFi LoraWAN
WiFi LoraWAN Air Pollutants I
WiFi Noise Sensor
WiFi Noise Sensor
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● Existe una versión de código fuente para cada una de las 19 
topologías existentes, denominado topo_xx

● Existe una versión específica de código para el gateway 
Sigfox, denominado sigfoxGW

● Existe un código específico para la configuración inicial de 
todas las motas, denominado configuration

SmartLab UMA

Estructura del código fuente



  

topo_xx → Setup y bucle principal 
del programa

board_xx → Gestión de placas de 
sensores, lectura de datos y 
configuración de tramas de datos

comm_xx → Gestión de los módulos 
de comunicaciones

commands → gestión de comandos 
de la plataforma

utils → utilidades genéricas
SmartLab UMA

Estructura del código fuente
Código de topología



  

Setup() → Inicialización de módulos 
y variables, se ejecuta una vez al 
arrancar la mota

1. Detección de OTA pendiente de 
ejecución

2. Inicialización de variables → 
lectura de EEPROM

3. Inicialización de placas de 
sensores

4. Inicialización de módulos de 
comunicaciones

SmartLab UMA

Estructura del código fuente
Código de topología

1

2,3,4



  

SetupVariables() → inicialización de 
todas las variables del sistema

● Lectura de parámetros de 
configuración almacenados en 
EEPROM → parámetros 
modificables mediante comandos

● Inicialización de variables de 
control del tiempo de ejecución de 
cada ciclo → ejecución de OTA y 
de recepción de comandos

● Inicialización de variables globales 
(URL de plataforma, etc.)

SmartLab UMA

Estructura del código fuente
Código de topología



  

loop() → bucle principal, ejecución 
continua mientras la mota esté 
encendida

1. Lectura de datos de sensores

2. Envío de datos de sensores

3. Recepción de comandos

4. Ejecución de OTA

5. Reinicio de variable y delay

SmartLab UMA

Estructura del código fuente
Código de topología

1

2

3

4

5



  

SmartLab UMA

Estructura del código fuente
Código de topología

getSensorValues() → lectura de 
datos de sensores y generación de 
la trama de datos a enviar

Métodos específicos para cada 
placa de sensores y topología

Generación de tramas dependiente 
del interfaz radio y protocolo de 
datos (UL, Meshlium)
● getSensorValues_<sensor>_UL()
● getSensorValues_<sensor>_Mesh()
● getSensorValues_<sensor>_Sigfox()
● getSensorValues_<sensor>_LoRaWAN()
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Estructura del código fuente
Código de topología

getSensorValues_UL()/getSensorValues_LoRaWAN()

Generan una trama de datos con el formato
“<sensorID_1>|value_1|...|<sensorID_N>|value_N|”

getSensorValues_Mesh()/getSensorValues_Sigfox()

Utilizan la estructura frame de Libelium

NOTA: Debido a limitaciones de tamaño de las tramas Sigfox, no se 
transmite el ID de la mota en abierto, por lo que se ha codificado como 
parte del valor de RH
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendSensorValues() → envío de 
datos a través del interfaz radio 
seleccionado

●Métodos dependientes del interfaz 
radio y protocolo de datos (UL, 
Meshlium)
● sendFrame_Mesh_4G()
● sendFrame_UL_4G()
● sendFrame_Mesh_WIFI()
● sendFrame_UL_WIFI()
● sendFrame_Mesh_802()
● sendFrame_Sigfox()
● sendFrame_LoRaWAN()
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendFrame_Mesh_4G()

● Se realizan varios intentos en caso 

de fallo en el envío

● El módulo 4G se resetea entre cada 

intento, porque hay problemas de 

reconexión en caso contrario
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendFrame_UL_4G()

● Se utiliza POST para el envío de 

datos

● Se realizan varios intentos en caso 

de fallo en el envío

● El módulo 4G se resetea entre cada 

intento, porque hay problemas de 

reconexión en caso contrario
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendFrame_Mesh_WIFI()

● Se inicializa el módulo WIFI con los 

parámetros de la red Meshlium 

(limitación en Libelium que impide 

seleccionar la configuración a utilizar 

cuando hay varios SSID almacenados 

en el módulo)
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendFrame_Mesh_WIFI()

● Se inicializa el módulo WIFI con los 

parámetros de la red Meshlium 

(limitación en Libelium que impide 

seleccionar la configuración a utilizar 

cuando hay varios SSID almacenados 

en el módulo)

● Se utilizar método POST para envío 

de datos
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendFrame_Mesh_802()

● Envío a la dirección del módulo 

Meshlium, la misma para todos ellos

sendFrame_Sigfox()

● Se utiliza el tipo tinyFrame de 

Libelium
● Se generan tantas tramas como 

sean necesarias para el envío de 

todos los datos de la trama original
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Estructura del código fuente
Código de topología

sendFrame_LoRaWAN()

● Realiza conexión a la red en función 

de si la mota está ya registrada o no

● Genera tramas del tamaño adecuado 

en función del data rate

● Divide la trama en varias subtramas
●  nodeid@A,B:sensor1|value1|

sensor2|value2|...|sensorN|valueN 
● donde A es el número de 

subtrama, empezando por 0
● donde B es 1 si es la última 

subtrama, 0 en otro caso
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Estructura del código fuente
Código de topología

GetCommands() → petición de 
comandos a la plataforma

En 4G, al contrario que en el envío 
de datos de sensores, se utiliza el 
método HTTP:GET, porque el 
interfaz de Libelium no permite el 
envío de URL sin payload asociado

http://GET/
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Estructura del código fuente
Código de topología

Al recibir una respuesta a la solicitud 
de comando a la plataforma, se 
analiza si es comando o parámetro 
de configuración y se actúa

● Comando → executeCommand()

Activación de relé/electroválvula, 
forzado de OTA, reset

● Configuración → executeConfig()

Se actualiza el parámetro en RAM y 
EEPROM
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Estructura del código fuente
Código de topología

OTA → procedimiento de 
actualización del firmware de la 
mota. Se puede realizar de modo 
periódico (OTA()) o tras recepción 
de comando (forcedOTA())

La solicitud de OTA se realiza al 
Meshlium configurado a tal efecto, y 
se realiza vía WIFI o 4G, 
dependiendo de la configuración de 
cada mota

Son procedimientos internos de 
Libelium, modificados para el 
proyecto



  

El bucle de ejecución del GW 
Sigfox está continuamente 
esperando la recepción de datos, y 
cuando recibe algo, procesa dicha 
información (processData())

De modo periódico (rxTime) sale 
del bucle para solicitar a la 
plataforma OTA

SmartLab UMA

Estructura del código fuente
SigfoxGW
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Estructura del código fuente
SigfoxGW

Cuando recibe una trama de datos 
de una mota, procesa la 
información, genera una trama de 
datos de tipo frame y la reenvía vía 
4G utilizando el protocolo Meshlium

La información contenida en el 
sensor RH se decodifica para 
obtener el ID de la mota que envío 
los datos
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Estructura del código fuente
Configuration

Código que permite la carga inicial 
de parámetros en una mota, 
almacenando en EEPROM dicha 
configuración

Carga el código único de cada mota

Chequea el estado de la tarjeta SD 
y permite el formateo (opcional) de 
la misma
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Desarrollo realizado sobre la versión IDE 06.09, API v035, 
sobre el que se han realizado tres cambios:

1. OTA por topología

2. Conexión a red 4G UMA

3. Tamaño de UART variable (Topologías 14, 15 & 17)

NOTA: Con el fin de evitar problemas de versiones, se 
recomienda disponer de dos versiones independientes de 
IDE, una para las topologías 14,15,17, y otra para el resto

SmartLab UMA

Modificaciones en librerías de Libelium



  

Standard
● Actualización única de todas las motas, independiente de 
topología (fichero único en código UPGRADE.TXT)

SmartLab
● Actualización se realiza por topología: Nombre de fichero 
TOPO_XX.TXT (variable OTA_FILE en código)

Modificaciones
● OTA sobre WIFI: WaspWIFI_PRO.h/.cpp
● OTA sobre 4G: Wasp4G.h/.cpp
● Nuevos métodos requestOTA() con nombre de fichero como 
parámetro de entrada

SmartLab UMA

Modificaciones en librerías de Libelium
OTA por topología
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Modificaciones en librerías de Libelium
OTA por topología



  

Standard
● Procedimiento genérico de conexión a redes 4G CS/PS

SmartLab
● Conexión a redes 4G sólo PS

Modificaciones
● Fichero Wasp4G.cpp
● Modificada secuencia de comandos AT en método 
checkDataConnection()

SmartLab UMA

Modificaciones en librerías de Libelium
Conexión a red 4G UMA
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Modificaciones en librerías de Libelium
Conexión a red 4G UMA
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Modificaciones en librerías de Libelium
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Modificaciones en librerías de Libelium
Conexión a red 4G UMA



  

Standard
● Tamaño de UART fijo y predefinido a 512 bytes

SmartLab
● Problemas de uso de memoria en topologías 14, 15 & 17
● Tamaño de UART variable y definible por el usuario

Modificaciones
● WaspUART.h/.cpp (hardware\waspmote\avr\cores\waspmote-api)

● Variables _buffer, _bufferSize
● WaspWIFI_PRO.h/WaspLoRaWAN.h

● Tamaño del buffer se define en la inicialización de la clase

SmartLab UMA

Modificaciones en librerías de Libelium
Tamaño de UART Variable
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Modificaciones en librerías de Libelium
Tamaño de UART Variable
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SmartLab UMA

Actualización OTA

1. Generar fichero binario con el IDE de Libelium (se generan 
en el directorio OTA_FILES del proyecto) → TOPO_XX



  

SmartLab UMA

Actualización OTA

2. Subir el fichero generado al Meshlium desde el interfaz del 
mismo, generando el fichero UPGRADE.TXT. Es necesario 
indicar la versión del programa que se va a actualizar
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Actualización OTA

3. Conectarse al servidor FTP del Meshlium desde un 
cliente FTP externo (user: ota; pwd: jm1WP7wM30), y 
renombrar el fichero UPGRADE.TXT al nombre 
correspondiente a la topología que se va a actualizar 
(TOPO_XX.TXT, o SIGF_GW.TXT para el gateway Sigfox)



  

Ejecución del Planeamiento Ingeniería S.L.

Av. de la Aurora, 55, entreplanta
29006 Málaga, ESPAÑA
Telf.:   902 54 54 66
Fax:    952 34 41 00

www.edpingenieria.com
e-mail: info@edpingenieria.com
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