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Abstract 

This End Career Project introduces the concept of Wireless Sensor 
Networks (WSN) in home automation field. 

A Wireless Sensor Network is a network which consists of a set of tiny 
autonomous devices (sensor nodes) arranged in a susceptible area of study. 
Sensor nodes have restrictions of compute capacity, communication and 
energy. These devices use sensors to supervise and monitor physical or 
environmental conditions, such as temperature, humidity, sound, pressure or 
pollutant agents, among others. 

In our case, the study is focused on monitoring the temperature of a 
building, and additionally its energy consumption. The application developed 
implements a multi-hop routing algorithm that provides a high availability to the 
network, which makes it tolerance to failure. Moreover, the network is more 
efficient in energy terms. 

The sensor nodes uses Zigbee standard to communication, which is 
characterized by low rate of data and low energy maximizing the battery life. 

Finally, the system built will consist of sensor nodes that sample the 
sensors and transmit data to the base node or gateway. This bridges the gap 
between the network and the data center (PC), where received packets are 
displayed for further study. 



   

 

 

Resumen 

Este Proyecto Fin de Carrera introduce el concepto de redes de 
sensores inalámbricas (Wireless Sensor Networks, WSN) en el ámbito de la 
Domótica.  

Una WSN es una red que consiste en una serie de dispositivos 
autónomos (nodos sensores) distribuidos en un área susceptible de estudio y 
que cuentan con restricciones en cuanto a capacidad de cómputo, 
comunicación y energía se refiere. Estos dispositivos usan sensores para 
supervisar y monitorizar condiciones físicas o ambientales, tales como la 
temperatura, humedad, sonido, presión o agentes contaminadores, entre otros. 

En nuestro caso, el estudio se centra en la monitorización de la 
temperatura de un edificio y en su consumo energético. La aplicación 
desarrollada implementa un algoritmo de enrutamiento multi-salto, que 
proporciona a la red una alta disponibilidad y la hace tolerante a fallos, además 
de ser más eficiente en términos energéticos.  

Los nodos sensores utilizan el estándar Zigbee 802.15.4. para la 
comunicación y se caracteriza por una baja tasa de envío de datos y la 
maximización de la vida útil de las baterías. 

Finalmente, el sistema construido estará formado por los nodos 
sensores que muestrean la información y la transmiten al nodo base o gateway. 
Este hace de puente entre la red y el centro de datos (pc), donde se visualizan 
los paquetes recibidos para su posterior estudio. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Las redes de sensores inalámbricas o Wireless Sensor Networks (WSN), 
consisten en un conjunto de nodos de pequeño tamaño y de muy bajo 
consumo, interconectados entre sí a través de una red inalámbrica, y 
conectados a su vez a un sistema central encargado de recopilar la información 
recogida por cada uno de los sensores. 

Las redes de sensores inalámbricas se han convertido en un campo de 
estudio que se encuentra en continuo crecimiento, ya que en los últimos 
tiempos han surgido una serie de dispositivos que integran un procesador, una 
pequeña memoria, sensores y comunicación inalámbrica. El conjunto de estos 
dispositivos son los nodos que componen las WSN, que son objeto de análisis 
en este proyecto. Al estar dotados con procesador, estos nodos son capaces 
de realizar ciertos cálculos computacionales sobre los datos tomados, lo que 
permite una serie de ventajas, como por ejemplo, una reducción de tráfico a 
través de la red, ya que será procesada de manera local. El ámbito de 
aplicación de este tipo de sistemas es muy amplio: monitorización de entornos 
naturales,  aplicaciones para defensa, aplicaciones médicas en observación de 
pacientes, etc. 

El motivo del éxito de este tipo de redes de sensores se debe a sus 
especiales características físicas. A los nodos de las WSN se les imponen unas 
restricciones de consumo severas. El motivo de la imposición de estas 
restricciones es la necesidad de que los nodos sean capaces de operar, por sí 
mismos, durante periodos largos de tiempo, en lugares donde las fuentes de 
alimentación son, si no inexistentes, de baja potencia. El tamaño es otra 
restricción que cada vez se hace más necesaria para la mayoría de las 
aplicaciones, de manera que las tarjetas o nodos que forman las WSN son 
cada vez de menor tamaño. 

Desde el punto de vista del software, la Universidad de Berkeley(1) e 
Intel(2), han desarrollado una plataforma específica para este tipo de sistemas, 
que tiene en cuenta las restricciones de los nodos. En particular se ha 
desarrollado un sistema operativo, llamado TinyOS(3), cuya característica 
principal reside en que al ser modular, resulta ideal para instalarse en sistemas 
con restricciones de memoria. Se desarrolló también un lenguaje de 
programación, llamado nesC(4), de sintaxis muy parecida a C, basado en 
componentes, y a partir del cual se rediseñó una primera versión de TinyOS, de 
modo que en la actualidad está implementado en su totalidad sobre nesC. 
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1.1. Alcance y Objetivos del proyecto 

El propósito de este proyecto es introducirnos en la tecnología de las 
WSN, planteándola como alternativa a las redes de cableado que se usan en la 
actualidad. Las áreas de aplicación (véase puntos 2.1.3. del proyecto)  pueden 
ser múltiples, pero nos centraremos en el ámbito del hogar/edificios. Se trata de 
un área que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, 
tanto en los hogares como en edificios públicos o de oficinas. Esto no sólo se 
debe a facilitar la vida en estos espacios a través de la tecnología, sino a la 
aparición de un nuevo concepto denominado Edificios enfermos(5) y que 
produce el llamado Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define al SEE, en inglés 
Sick Building Syndrome (SBS) como el conjunto de enfermedades originadas o 
estimuladas por la contaminación de los espacios cerrados. 

La mayoría de las veces, las causas hay que ir a buscarlas a los 
defectos del propio edificio, aunque también se pueden deber a una 
descompensación de la temperatura entre las distintas estancias; tampoco son 
ajenas la presencia de partículas en suspensión, gases de origen químico, 
cargas iónicas y electromagnéticas e incluso bacterias y colonias de hongos. 

La sintomatología que presenta es muy variada, aunque en la mayoría 
de los casos es superponible a una reacción alérgica: cefaleas, irritación de la 
mucosa corneal y de vías respiratorias, reacciones cutáneas, nauseas, vómitos 
y mareos. Ante una respuesta masiva de este tipo por el personal que ocupa 
un edificio, la búsqueda de la causa es un problema de muy difícil solución. 

Habrá que empezar por estudiar el sistema de ventilación. Se entiende 
por tal en arquitectura, a la renovación del aire interior mediante extracción o 
inyección. Nos encontramos con que muchas veces, la ventilación natural, es 
decir, la realizada aprovechando las diferencias térmicas o de humedad, sin 
que sea necesario el aporte de energía, es imposible porque las ventanas no 
se pueden abrir y las puertas al exterior resultan insuficientes. En estos casos 
hay que recurrir a unidades de tratamiento de aire accionadas mecánicamente 
y que utilizan conductos para dirigirlo a las distintas dependencias. En estos 
conjuntos, pueden producirse áreas de humedad por filtraciones de agua 
donde proliferan las colonias de hongos, cuyas esporas son diseminadas por 
los conductos de impulsión. Otras veces son gérmenes propiamente dichos los 
que son diseminados, como ocurre en las epidemias de neumonía por 
legionella, que periódicamente aparecen denunciadas en la prensa y cuyo 
origen está en las torres de refrigeración de los sistemas de aire 
acondicionado. 
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Otra medida a tener en cuenta, es el control del almacenamiento de 
sustancias potencialmente nocivas, como pinturas, disolventes, adhesivos, 
pesticidas, cuyas emanaciones pueden contaminar el aire directamente o 
también pueden ser enviadas a otras áreas por los sistemas de ventilación. Por 
último, habrá que recurrir a una limpieza de los conductos de aire porque la 
acumulación de polvo doméstico y su propagación puede ser causa de 
reacciones alérgicas. 

Pero las enfermedades en los edificios no sólo se deben a la presencia 
de sustancias contaminantes o tóxicas en el aire. La presencia de ruidos o 
vibraciones excesivas pueden ser causa de incomodidades.  

En puestos de trabajo situados por debajo del nivel del suelo, al estar 
sometidos constantemente a iluminación artificial, ésta puede no tener la 
intensidad necesaria o bien estar incorrectamente distribuida o tener un 
parpadeo continuo que no tiene la luz natural. Estas son situaciones que a 
largo plazo afectan al estado de ánimo de los trabajadores, influyendo en su 
rendimiento. 

Por último, un capítulo recién abierto y de consecuencias todavía por 
demostrar es la presencia de antenas de telefonía móvil en el interior de los 
edificios. Se acepta que afectan al estado general de salud, incluso que alteran 
el sistema inmunitario pero está todavía pendiente de estudio. 

Con la elaboración de este proyecto, se cubre una de las posibles 
causas del Síndrome del Edificio Enfermo, la descompensación de 
temperaturas entre las diversas estancias de un edificio. Al monitorizar la 
temperatura cada cierto intervalo de tiempo, podremos evaluar si las 
temperaturas recibidas siguen un patrón de comportamiento normal o no. Para 
evaluar el resto de posibles causas, se necesitan otro tipo de sensores, pero 
queda fuera del alcance de este proyecto. 

La idea principal gira en torno a la construcción de un sistema capaz de 
monitorizar la temperatura de un edifico. La solución requiere, por tanto, la 
combinación de recursos hardware y el desarrollo de software, cuyo conjunto 
deberá proporcionar los siguientes objetivos: 

• Conseguir la monitorización de la temperatura en diversas estancias 
de un edificio, utilizando para ello el sensor de temperatura que 
proporciona la placa sensora MTS310 y el dispositivo inalámbrico 
mote MicaZ, ambos de Crossbow Technology Inc.(6). 
 

• Controlar el estado de las baterías de los motes. 
 

• Establecer una estructura del mensaje a enviar lo más pequeña 
posible pero con la información más relevante necesaria. 
 

• Optimizar el consumo de energía de toda la red. 
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Para alcanzar esta aproximación, nos hemos ayudado de una serie de 
artículos (7) (8) (9) que nos han proporcionado una sólida base de partida. 
Además, ha sido necesario el estudio y conocimiento de las herramientas y 
elementos utilizados actualmente en el desarrollo de las WSN, con la intención 
de escoger aquellos que facilitaran a priori el trabajo de desarrollo. Así, se ha 
decidido utilizar la plataforma hardware MicaZ y la placa programadora 
MIB520(11) (que actuará como Gateway), además de la placa sensora MTS-
310CB(10). En cuanto a las herramientas software, hemos utilizado el Sistema 
Operativo TinyOS, por ser el más extendido en este tipo de desarrollos. Por 
último, la aplicación se desarrolla en el lenguaje de programación NesC, creado 
de manera especial para aprovechar al máximo las características de TinyOS. 
De todos ellos se hablará de manera más detallada en los próximos capítulos. 

Así fue cómo surgió la idea de este proyecto. Sin embargo, a pesar de 
que los objetivos estaban bien  delimitados y el punto de partida definido, ya en 
ese momento éramos conscientes de que, por la naturaleza del tema, iba a  
necesitar de una importante labor de investigación que acababa de comenzar. 

1.2. Estructura del documento 

Este documento se estructura en nueve capítulos,  una sección de 
bibliografía y seis anexos, en los que se tratará de explicar de manera detallada 
todo el trabajo realizado y que, a continuación, pasamos a describir  de forma 
breve. 

En el presente capítulo, se pretende ofrecer una visión global del 
contexto en el que se ha desarrollado el trabajo, la motivación y los objetivos 
del mismo, así como las herramientas principales utilizadas. En la parte final 
del capítulo, se muestra una relación de los términos, conceptos básicos y 
abreviaturas que a nuestro juicio pueden ser de gran utilidad para una mejor 
comprensión por parte del lector. 

En el capítulo 2, nos centramos en el análisis sobre el Estado de la 
Cuestión, lo que nos proporciona las bases teóricas y tecnologías hardware y 
software sobre las que se asienta este trabajo. En este punto, ha sido muy 
importante la constante labor de investigación para adquirir los conocimientos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

El capítulo 3, Entorno de Desarrollo, aborda la tecnología hardware 
utilizada en el Proyecto. Explica de manera detallada la placa de sensores 
utilizada para obtener los valores de temperatura y nivel de las baterías y el 
dispositivo inalámbrico (mote) que se encarga de albergar la placa de sensores 
y transmitir la información vía radio. Por último, describimos la placa 
programadora que tendrá dos funciones principales. Por un lado, hará de 
pasarela de información entre la red de sensores y el Centro de Datos y por 
otro, nos servirá como medio para programar los motes con nuestra aplicación.  
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A partir del capítulo 4, Análisis del problema, afrontamos el estudio del 
problema al que nos enfrentamos. De manera más concreta, nos centramos en 
el análisis de los requisitos exigidos por el sistema a desarrollar, identificando 
de forma clara e individual cada uno de ellos. 

El capítulo 5, Diseño de la WSN basada en motes MicaZ, aborda la 
solución para la obtención de los objetivos marcados al inicio. Explicamos de 
manera detallada las decisiones de diseño tomadas. Además, incluimos los 
elementos de diseño que hemos considerado necesarios y que facilitan la labor 
de implementación, a la cual nos enfrentamos en el capítulo 6, Implementación 
de la WSN basada en el mote MicaZ, donde explicamos la implementación en 
el lenguaje de programación seleccionado y que solucionan las 
especificaciones del diseño. 

En el capítulo 7, Evaluación, se incorpora una serie de pruebas para 
proporcionar un mejor entendimiento del sistema construido. Consiste en la 
creación de dos escenarios de pruebas. Por una parte, ejecutaremos la 
aplicación en un entorno de simulación y por otra ejecutaremos sobre un 
entorno real. 

En el capítulo 8, Conclusiones, se trata de mostrar la visión del autor 
sobre el trabajo realizado, evaluando la consecución de los objetivos. Además, 
se presentan los gastos inherentes al desarrollo del Proyecto y se proponen 
una serie de mejoras y posibles líneas de trabajo futuras. 

Para finalizar, el capítulo 9, Implicaciones Medioambientales, pretende 
sensibilizar al lector sobre las consecuencias de un mal uso de material 
susceptible de contaminar. Se hace especial hincapié sobre las baterías 
utilizadas en el proyecto, de tipo AA. 

Se adjunta la bibliografía utilizada para este proyecto y seis anexos 
como material complementario, con el único objetivo de que sirvan como ayuda 
para una mejor comprensión del trabajo realizado: anexo A TinyOS, anexo B 
Programmer’s Notepad, anexo C cygwin, anexo D Código de la aplicación, 
anexo E TOSSIM y anexo F Configuración XServe. 
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1.3. Terminología y conceptos básicos   

A 
Actuador 

Son aquellos elementos que pueden provocar un efecto sobre un proceso 
automatizado. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza 
a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden 
de un regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un 
elemento final de control como lo son las válvulas. Existen tres tipos de 
actuadores: 

• Hidráulicos. 
• Neumáticos. 
• Eléctricos. 

B 
Bluetooth 

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 
(WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 
diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia 
segura y globalmente libre (2.4 GHz). Los principales objetivos 
que se pretende conseguir con esta norma son: 

 
• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 
• Eliminar cables y conectores entre éstos. 
• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y 

facilitar la sincronización de datos entre nuestros equipos 
personales. 

C 
Centro de datos 

Se llama así al ordenador personal utilizado para recoger, vía USB, RS-232 o 
TCP/IP, los datos que enviarán los motes MicaZ. 
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CPU 

Abreviatura de Central Processing Unit (Unidad Central de Proceso), se 
pronuncia como letras separadas. La CPU es el cerebro del ordenador. A 
veces es referido simplemente como el procesador o procesador central, la 
CPU es donde se producen la mayoría de los cálculos. En términos de potencia 
del ordenador, la CPU es el elemento más importante de un sistema 
informático. 

D 
DLL 

DLL es la sigla de Dynamic Linking Library (Bibliotecas de Enlace Dinámico), 
término con el que se refiere a los archivos con código ejecutable que se 
cargan bajo demanda del programa por parte del sistema operativo. Esta 
denominación se refiere a los sistemas operativos Windows, siendo la 
extensión con la que se identifican los ficheros, aunque el concepto existe en 
prácticamente todos los sistemas operativos modernos. 

Domótica 

Se trata de un conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. 
Aporta servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y 
pueden estar integrados por medio de redes de comunicación (interiores y 
exteriores), cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, 
desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la 
tecnología en el diseño inteligente de un recinto. 

E 
Enrutamiento 

También conocido como encaminamiento, se trata de la función de buscar un 
camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías 
poseen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta 
posible, lo primero será definir qué se entiende por mejor ruta y en 
consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla. 

ERS 

La Especificación de Requisitos Software es una completa descripción del 
comportamiento del sistema que se quiere desarrollar. Además, describe las 
interacciones que tendrán los usuarios con el software. 
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Ethernet 

Es un estándar de redes de computadoras de área local. El nombre viene del 
concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y 
señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de 
enlace de datos del modelo OSI. 

F 
FIFO 

Es el acrónimo inglés de First In, First Out (primero en entrar, primero en salir). 
Un sinónimo de FIFO es FCFS, acrónimo inglés de First Come First Served 
(primero en llegar, primero en ser servido). Es un método utilizado en 
estructuras de datos, contabilidad de costes y teoría de colas. Guarda analogía 
con las personas que esperan en una cola y van siendo atendidas en el orden 
en que llegaron, es decir, que la primera persona que entra es la primera 
persona que sale. 

G 
Gateway 

Pasarela que puede permitir la interconexión entre la red de sensores y una 
estación base o computador que suele disponer de una conexión directa a una 
red TCP/IP. 

I 
Internet 

Conjunto de redes de ordenadores creada a partir de redes de menor tamaño. 
Es la red global que utiliza el protocolo TCP/IP para proporcionar 
comunicaciones de ámbito mundial a hogares, negocios, escuelas y gobiernos. 
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P 
PDA 

Del inglés Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), es un 
computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica 
(calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de 
reconocimiento de escritura. Hoy día, estos dispositivos pueden realizar las 
mismas funciones que una computadora de escritorio (ver películas, crear 
documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir 
archivos de audio, etc.), pero con la ventaja de ser portátil. 

M 
Mote 

Se denomina mote (o nodo sensor) al dispositivo con sensores y capacidad 
para realizar mediciones y transmitirlas, que colabora con otros para formar 
una WSN. 

O 
OSI 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open 
System Interconnection) lanzado en 1984, fue el modelo de red descriptivo 
creado por ISO; esto es, un marco de referencia para la definición de 
arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. 

R 
RS-232 

También conocido como Electronic Industries Alliance, es una interfaz que 
designa una norma para el intercambio serie de datos binarios. Consiste en un 
conector  de 25 pines (aunque es normal encontrar la versión de 9 pines), más 
barato e incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón 
serie del PC). 

 

 



Rubén García Olalla 

~ 24 ~ 

S 
Sensor 

Dispositivo cuyo fin es recibir estímulos y transformarlos en información, 
permitiendo así medir fenómenos físicos. 

Síndrome del edificio enfermo 

El síndrome del edificio enfermo (SEE), se conoce también como Sick Building 
Syndrome (SBS). La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ha definido 
como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la 
contaminación del aire en estos espacios cerrados. Es un conjunto de 
molestias y enfermedades originadas en la mala ventilación, la 
descompensación de temperaturas, las cargas iónicas y electromagnéticas, las 
partículas en suspensión, los gases y vapores de origen químico y los 
bioaerosoles, entre otros agentes causales identificados. 

T 
TCP/IP 

Transmision Control Protocol/Internet Protocol, es el protocolo estándar de 
comunicaciones en red, utilizado para conectar sistemas informáticos a través 
de Internet. 

Transductor 

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un 
determinado tipo de energía de entrada, en otra de diferente a la salida. Se 
utiliza principalmente para obtener la información de entornos físicos y 
químicos y conseguir, a partir de ésta, señales o impulsos eléctricos o 
viceversa. 

U 
UML 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modelling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema. 

 

 



 

El Universal Serial Bus
Universal en Serie, es un puerto
para conectar periféricos a una computadora. Fue creado en 
1996 por siete empresas: IBM, Intel, 
Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corpor
dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su 
velocidad de transferencia de datos:

• Baja velocidad (1.0): tasa de transferencia de hasta 1
KB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz 
humana (Human i
ratones y los joysticks
 

• Velocidad completa (1.1): tasa de transferencia de hasta 12 Mbps 
(1.5 MB/s). Ésta fue la más rápida antes de la especificación USB 
2.0, y muchos dispositivos fabricados en la 
esta velocidad. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la 
conexión USB entre ellos, basados e
 

• Alta velocidad (2.0): t
MB/s). 
 

• Super velocidad (3.0):
de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). Esta especificación 
será lanzada a mediados de 2009 por Intel. La velocidad del bus 
será diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han 
incluido 5 conector
propuesto ini
anteriores. Se espera que los productos fabricados con esta 
tecnología lleguen al consumidor en 2009 o 2010.
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Universal Serial Bus (bus universal en serie) o Conductor 
, es un puerto de comunicaciones que sirve 

para conectar periféricos a una computadora. Fue creado en 
1996 por siete empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, 

Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC. Los 
dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su 
velocidad de transferencia de datos: 

Baja velocidad (1.0): tasa de transferencia de hasta 1
KB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz 

Human interface device, en inglés) como los teclados, los 
ratones y los joysticks. 

Velocidad completa (1.1): tasa de transferencia de hasta 12 Mbps 
5 MB/s). Ésta fue la más rápida antes de la especificación USB 

2.0, y muchos dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a 
esta velocidad. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la 
conexión USB entre ellos, basados en un algoritmo de búferes FIFO.

Alta velocidad (2.0): tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 

Super velocidad (3.0): actualmente en fase experimental y con tasa 
de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). Esta especificación 
será lanzada a mediados de 2009 por Intel. La velocidad del bus 
será diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han 
incluido 5 conectores extra, desechando el conector de fibra óptica 

icialmente y será compatible con los estándares 
anteriores. Se espera que los productos fabricados con esta 
tecnología lleguen al consumidor en 2009 o 2010. 
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W 
Wi-Fi 

Se trata de una de las tecnologías de comunicación 
inalámbrica mediante ondas más utilizada hoy en día. 
WIFI, también llamada WLAN (Wireless LAN, red 
inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es una 
abreviatura de Wireless Fidelity, simplemente es un 
nombre comercial. En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de 
comunicación WIFI:  

• 802.11b, que emite a 11 Mb/seg. 

• 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg.  

De hecho, su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardware 
asequible) lo convierten en una fórmula perfecta para el acceso a internet sin 
cables. 

WLAN 

En inglés Wireless Local Area Network (Red Inalámbrica de Área Local), es un 
sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como 
alternativa a las redes LAN (Local Area Network, Red de Área Local) cableadas 
o como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite 
mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Las 
WLAN van adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o 
para manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real a una 
terminal central. También son muy populares en los hogares para compartir el 
acceso a Internet entre varias computadoras. 

WPAN 

Wireless Personal Area Networks (Red Inalámbrica de Área Personal o Red de 
área personal o Personal Area Network) es una red de computadoras para la 
comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de 
acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) 
cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos 
metros y para uso personal, así como fuera de ella. 

WSN  

Wireless Sensor Network o Red de Sensores Inalámbrica, es una red basada 
en pequeños dispositivos dotados de sensores y capacidad para realizar 
mediciones, que cooperan entre sí para monitorizar un fenómeno. 
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Z 
ZigBee 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de 
protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su 
utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en el 
estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal 
(Wireless Personal Area Network, WPAN). Su objetivo son las 
aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 
datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 

 En este capítulo, se expone el estado de la cuestión de las Redes de 
Sensores Inalámbricas (WSN). Describimos la arquitectura, tanto hardware 
como software, de una WSN. Además, se hace referencia a la tecnología de 
comunicación utilizada. 

2.1. Wireless Sensor Networks (WSN) 

En este apartado se explica de forma detallada en qué consiste una 
WSN, partiendo desde una perspectiva histórica para entender mejor su 
funcionamiento. Además, se detallan los componentes de una WSN y se presta 
especial atención a los diferentes ámbitos de aplicación. 

2.1.1. Antecedentes 

En la actualidad, podemos encontrar sensores en una gran variedad de 
sistemas y dispositivos electrónicos. La mayor parte de éstos adolecen de la 
capacidad de procesar y analizar los datos que detectan; se limitan a funcionar 
como un transductor que realiza la medición de una o más variables del 
entorno y los envía a un procesador central. Sin embargo, desde hace tiempo 
los investigadores predicen la llegada de una nueva generación de sensores, 
dotados de inteligencia propia, capaces de organizarse a sí mismos y de 
interconectarse de forma inalámbrica con otros semejantes. Surgen así las 
llamadas redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Networks, WSN).  

En los últimos años, varios laboratorios de investigación, especialmente 
multinacionales como Intel, han apostado fuertemente por esta tecnología. 
Diversos informes auguran una revolución tecnológica similar a la que supuso 
la aparición de Internet con la introducción de este tipo de redes. De hecho, 
DARPA(12) (Defense Advanced Research Projects Agency), institución 
dependiente del Departamento de Defensa estadounidense, también se ha 
involucrado en su desarrollo. Ya se habla de redes de vigilancia global del 
planeta, capaces de registrar los hábitos de la población, realizar un 
seguimiento de personas y mercancías concretas, monitorizar el tráfico, etc. 
Aunque para ello habrá que esperar todavía un tiempo, sí que han surgido 
múltiples iniciativas y proyectos de investigación de enorme interés y 
aplicabilidad práctica. 
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Hay dos datos muy significativos que dejan clara la proyección e 
importancia de las WSN:  

• El MIT(13) identificó en Febrero de 2003 las 10 tecnologías 
emergentes que cambiarán el mundo, en el que las WSN 
apareciendo las Wireless Sensor Networks en primer lugar de dicha 
lista(14). 
 

• El número de empresas que fabrican sensores en un país, está 
considerado ya como un indicador tecnológico. 

2.1.2. Introducción 

Las WSN están formadas por pequeños elementos hardware con 
capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica, también conocidos 
como motes ó nodo sensor.  

Estos sensores tienen la capacidad de conformar una red ad-hoc, es 
decir, una red sin infraestructura física preestablecida, ni necesidad de control 
central que coordine su actividad. Una característica de este tipo de redes es 
su capacidad de autoconfiguración, de modo que los sensores pueden trabajar 
como emisores o receptores y pueden establecer caminos de comunicación 
entre nodos sin visibilidad directa y modificar estos caminos si alguno de los 
nodos que participa en el encaminamiento falla. Además, las redes de 
sensores en su configuración ad-hoc, pueden implementar protocolos de 
búsqueda que les permitirán conocer la posición de los diferentes nodos (y por 
ende, la topología de la red) de forma no centralizada, transmitiéndose la 
información salto a salto. Esto facilita notablemente el despliegue y 
mantenimiento de la red, que es resistente a caídas y fallos. Finalmente la 
información llega a los gateway.  

El gateway es el mote encargado de transmitir a un PC la información 
recopilada por todos los nodos de la red. Los gateways están directamente 
conectados a la red eléctrica y emplean USB o RS-232 (para comunicación con 
el PC) o bien Bluetooth, WLAN, Ethernet e incluso podría ser Wi-Fi (para 
conexión a un dispositivo remoto).  
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Figura 1: Ejemplo de red de sensores inalámbricos (WSN). 

Los nodos de la red pueden medir parámetros del ambiente, como la 
humedad y la temperatura, monitorizar parámetros relacionados con la salud 
de los usuarios, como la medida de la saturación del oxígeno en sangre o  
detectar presencia física. 

Gracias a las capacidades de enrutamiento de este tipo de redes, 
cualquier información recogida en algún sensor perteneciente a la red puede 
ser comunicada a los nodos sensores que lo requieran. 

En la actualidad, determinado número de aplicaciones no pueden 
llevarse a cabo porque requieren miles  de sensores con capacidades de 
medida y comunicación al medio (por ejemplo, en los materiales de 
construcción), lo que supone un  alto coste económico además de que aún no 
se ha conseguido una adecuada miniaturización de los dispositivos. No 
obstante, el precio y el tamaño de los sensores se van reduciendo 
progresivamente; algunos empiezan a adoptar la apariencia de relojes, 
pulseras, anillos, etc. o se encuentran embebidos dentro de dispositivos 
electrónicos como teléfonos móviles, PDAs, etc.  

En cuanto a la energía necesaria para su funcionamiento, muchos de los 
dispositivos actuales poseen alimentación basada en baterías tipo AA, cuyo 
período de vida dependerá del tiempo que se encuentren activos, pero en 
cualquier caso requerirá la presencia de un operador que sustituya dichas 
baterías cuando se hayan agotado, lo cual no es siempre posible. Se están 
desarrollando sistemas de alimentación basados en células solares o en la 
captura de vibraciones en el entorno; otros utilizan la misma técnica de 
obtención de energía que las etiquetas sin batería usadas para la identificación 
por radiofrecuencia. En cualquier caso, una de las áreas de investigación activa 
en redes de sensores, es el desarrollo de algoritmos de enrutamiento eficientes 
en términos energéticos, para incrementar el tiempo de autonomía de la red. 
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2.1.3. Áreas de aplicación 

Una WSN puede estar constituida por uno o muchos tipos diferentes de 
sensores: sísmicos, magnéticos, térmicos, acústicos, radar, IR, etc. 

Los distintos tipos de sensores existentes pueden monitorizar múltiples 
condiciones ambientales, que incluyen: 

• Temperatura, humedad, presión, luminosidad. 
 

• Movimiento de vehículos, niveles de ruido, índice de contaminación. 
 

• Composición del suelo. 
 

• Presencia o ausencia de cierto tipo de objetos. 
 

• Niveles de estrés mecánico en maquinaria, estructuras, etc. 
 

• Características de velocidad, dirección y tamaño de un vehículo. 

Los nodos sensores pueden adoptar diversas formas de trabajo. Por 
ejemplo, pueden actuar en modo continuo, por detección e identificación de 
eventos, toma de datos localizados o como control local de actuadores. 

 2.1.3.1. Aplicaciones militares  

Monitorización de fuerzas y equipos, vigilancia de zonas estratégicas, 
reconocimiento del terreno, detección de ataques biológicos, químicos o 
nucleares, etc.  

 2.1.3.2. Aplicaciones medioambientales  

Seguimiento de animales, monitorización de las condiciones ambientales 
en cultivos, riego, agricultura de precisión, detección de incendios forestales, 
detección de inundaciones, estudios de contaminación, prevención de 
desastres, monitorización de áreas afectadas por desastres, etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sensor agrícola del proyecto LOFAR(15) de lucha contra el hongo Fitóftora 
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2.1.3.3. Aplicaciones en la agricultura 

Las WSN permiten desplegar de forma rápida y sencilla decenas de 
micro-estaciones de monitorización ambiental y agrícola, cubriendo zonas de 
distintas superficies, desde pocas hectáreas a varios centenares. 

Cada punto de monitorización es personalizable a los objetivos del 
despliegue, pudiendo conectar todo tipo de sensores para extraer información 
micro-climática, humedad ambiental, humedad de suelo, temperatura, radiación 
solar), de productividad agrícola (diámetro del tallo) o variables de riego 
(válvulas, niveles, presión). Cada punto se comunica de forma inalámbrica con 
los puntos más cercanos y envía la información en tiempo real a una estación 
central in-situ o remota. 

La información recogida permite generar informes, como por ejemplo: 

• Información meteorológica para adecuar el sistema de riego a las 
necesidades reales de un momento climatológicamente 
determinado. 
 

• Consumo de agua en tiempo real. 
 

• Alarmas meteorológicas: inundaciones, falta de riego, heladas, etc. 

2.1.3.4. Aplicaciones sociales y sanitarias 

El cuidado de personas mayores requiere en la mayor parte de los casos 
un seguimiento exhaustivo de sus actividades, lo que limita su privacidad e 
independencia y al mismo tiempo supone una excesiva carga de trabajo para 
los cuidadores.  

Mediante el uso de una red de sensores inalámbricos situados en puntos 
estratégicos del domicilio del anciano, así como en objetos de uso cotidiano, 
los cuidadores pueden monitorizar en tiempo real el comportamiento de las 
personas mayores, evitando la realización de tareas tediosas y centrándose en 
aspectos más importantes como es la mejora de su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sensores para cuidado médico desarrollados en el proyecto CodeBlue. 
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Adicionalmente, el cuidado médico tanto en hospitales como fuera de los 
mismos, por ejemplo la rehabilitación de pacientes, también se beneficia del 
uso de esta tecnología. Un ejemplo de ello es el proyecto CodeBlue(16), 
desarrollado en la Universidad de Harvard(17). En este caso se han 
implementado distintos tipos de sensores para la monitorización de parámetros 
vitales: frecuencia cardíaca, concentración de oxígeno en sangre, datos  
electrocardiográficos, etc. Toda esta información se recoge por los sensores y 
se distribuye de forma inalámbrica a una PDA u ordenador portátil para su 
procesamiento. De este modo, cualquier señal de alerta puede detectarse a 
distancia en tiempo real. 

2.1.3.5. Aplicaciones en el hogar/edificios 

Entre las aplicaciones más relevantes, podemos encontrar aplicaciones 
para obtener el rendimiento óptimo del sistema de climatización, ayuda a la 
evacuación de personas en caso de emergencias (incendios, inundaciones, 
etc.) reconocimiento del estado de estructuras para el control de su deterioro 
natural o por efectos derivados de terremotos, control de electrodomésticos, 
etc. Todo esto es lo que se conoce como domótica. En la actualidad, se ha 
desarrollado un prototipo que controla el gasto energético de edificios, cuyo 
usuario final ha sido la compañía Acciona. Se puede encontrar más información 
en http://www.mtp.es/content/view/174/194/lang,es/. 

2.1.3.6. Aplicaciones industriales 

En la industria, el rendimiento de la maquinaria en procesos de 
fabricación es crítico. Un sólido programa de mantenimiento es la clave para 
que la maquinaria opere con fiabilidad. Se pueden ofrecer soluciones que 
permitan a los usuarios finales reducir los tiempos de parada, incrementar la 
fiabilidad de la maquinaria y reducir los costes de mantenimiento. 

Además, se puede proveer soluciones finales que ofrezcan una 
visibilidad completa en maquinaria crítica y procesos (compresores, válvulas, 
bombas, equipos de montaje) para una rápida identificación de problemas que 
podrían llegar a interrumpir la producción. Presión o movimiento, son dos 
ejemplos de variables que pueden ser capturados, dando en tiempo real la 
información a los equipos de operación. 
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Las WSN pueden proveer información esencial para soluciones en 
control de procesos. Los responsables de planta pueden usar esta información 
para controlar todo tipo de procesos industriales, monitorizar la producción u 
otras actividades sin la necesidad de intervención humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sensor inalámbrico de presión para pozos de petróleo. 

2.1.3.7. Aplicaciones de transportes 

Las infraestructuras en transportes (ferroviario, carreteras, puertos y 
aeropuertos) disponen de gran cantidad de sensores/actuadores monitorizando 
su buen funcionamiento y variables de entorno. La mayor parte de estos 
dispositivos no se monitorizan en tiempo real debido a los altos costes de 
instalación y mantenimiento de sistemas cableados. Las WSN reducen el coste 
de instalación y mantenimiento de los actuales sistemas cableados, pudiendo 
funcionar con baterías y/o alimentación eléctrica. 

Algunas de sus aplicaciones son: 

• Alta velocidad ferroviaria. 
 

• Metros y tranvías ligeros. 
 

• Ferrocarriles convencionales. 
 

• Puertos y obras marítimas. 
 

• Carreteras. 
 

• Aeropuertos. 
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2.1.4. Características de las WSN 

Las redes de sensores tienen características que las hacen cada vez 
más atractivas desde el punto de vista industrial: bajo coste y consumo, fácil 
despliegue, escalabilidad, etc. Sin embargo, estas particularidades hacen que 
el desarrollo de aplicaciones sobre ellas no sea trivial y en la mayoría de los 
casos se llegue a soluciones ad-hoc para cada aplicación. 

Basándonos en las características especiales de las WSN, los retos que 
se plantean a la hora de diseñar y desarrollar aplicaciones de manera eficaz 
son los que se presentan en la siguiente sección. 

2.1.4.1. Gestión de recursos y energía 

Los sensores son dispositivos miniaturizados con limitaciones, tanto de 
procesamiento como de energía. El entorno de despliegue puede a su vez 
llevarlos a sitios inaccesibles, donde en la mayoría de los casos dependen 
únicamente de su capacidad de comunicación. En base a estas restricciones, 
las tres operaciones básicas de este tipo de dispositivos (sentir el medio, 
procesamiento de datos y  comunicación), deben realizarse y planificarse con 
la intención de optimizar recursos, ya que ello puede repercutir positivamente 
en la vida y operación de la red. 

2.1.4.2. Escalabilidad, movilidad y topología de re d dinámica 

El entorno altamente dinámico donde operan las redes de sensores, 
necesita mecanismos robustos de funcionamiento tolerantes a fallos. A su vez, 
los propios sensores necesitarán auto-configurarse y auto-mantenerse para 
adaptarse a los cambios en la red. 

2.1.4.3. Heterogeneidad 

La multitud de dispositivos diferentes obliga a unificar de alguna manera 
las operaciones más utilizadas, como son la configuración, la ejecución y sobre 
todo la comunicación. Las aplicaciones o plataformas tienen que ser capaces 
de abstraer las particularidades del hardware en funciones abstractas de alto 
nivel. 

2.1.4.4. Organización dinámica de la red 

Muchos de los recursos con los que se cuenta en las redes de sensores 
son dinámicos (energía,  ancho de banda, capacidad de procesamiento, número 
de nodos, etc.). La organización de dichos elementos es una parte esencial de la 
propia red. Con este objetivo, tiene que existir un mecanismo de descubrimiento 
que permita saber en todo momento cómo están distribuidos los nodos en la red 
y qué nodos están accesibles. 
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2.1.4.5. Integración en el mundo físico 

Gran parte de los sistemas que se despliegan con redes de sensores 
están basados en escenarios donde el tiempo y el espacio (la localización) son 
fundamentales para el sistema. Es por ello que los servicios que proporcionen 
las plataformas tienen que soportar las características de tiempo real que 
demandan las aplicaciones. 

2.1.4.6. Conocimiento de las aplicaciones 

Otro de los aspectos a considerar es el grado en que las aplicaciones 
van a conocer las características de la red de sensores. En el mejor de los 
casos, la abstracción total, serán necesarios mecanismos de mapeo entre, por 
ejemplo, las necesidades de comunicación de las aplicaciones y los parámetros 
de red necesarios para conseguirlas. 

2.1.4.7. Agregación de datos 

El despliegue de multitud de sensores con características similares, 
puede provocar la existencia de datos redundantes en ciertas localizaciones. 
La gestión y agregación de estos datos puede ahorrar energía y recursos, por 
lo que pueden ser necesarios nuevos enfoques de comunicación centrados en 
los datos. 

2.1.4.8. Calidad de servicio 

Este es un término muy amplio que puede tener diferentes 
interpretaciones. En lo referente a las redes de sensores, son importantes dos 
ámbitos, el de aplicación y el de red. En el primero, se tendrán en cuenta las 
necesidades de la aplicación en cuanto a medidas de los nodos, el despliegue 
o los nodos activos, entre otros. El segundo se centrará en cómo cumplir las 
necesidades de las aplicaciones, gestionando el ancho de banda y la energía. 
A la vista está que hacen falta también nuevos modelos de gestión y medida de 
la calidad de servicio para el ámbito de las redes de sensores. 

2.1.4.9. Seguridad 

En muchas ocasiones la información que tratan los sensores puede ser 
sensible para el usuario, como por ejemplo, los datos de su estado físico o de 
salud. Asimismo, las condiciones de despliegue y el uso de tecnologías 
inalámbricas para las comunicaciones los hacen más vulnerables a los ataques 
malintencionados. Los métodos tradicionales de seguridad no se adaptan a 
estos entornos, ya que los recursos son limitados. A las necesidades básicas 
de seguridad (confidencialidad, autenticación o integridad de los datos) hay que 
sumarles también otras más específicas, como la disponibilidad o la frescura de 
los mismos. 
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2.1.5. Requisitos para una WSN 

Para que una red pueda funcionar de acuerdo con las anteriores 
características surgen una serie de retos que la aplicación debe resolver. 
Éstos, se detallan a continuación representan los requisitos no funcionales del 
sistema. 

2.1.5.1. Eficiencia energética 

Es uno de los asuntos más importantes en redes de sensores. Cuanto 
más se consiga reducir el consumo de un nodo, mayor será el tiempo durante 
el cual pueda operar y por tanto, mayor tiempo de vida tendrá la red. La 
aplicación tiene la capacidad de bajar este consumo de potencia restringiendo 
el uso de la CPU y la frecuencia de la radio. Esto se consigue desactivándolos 
cuando no se utilizan y, sobre todo, disminuyendo el número de mensajes que 
generan y transmiten los nodos. 

2.1.5.2. Auto-organización 

Los nodos desplegados deben formar una topología que permita 
establecer rutas por las que mandar los datos que han obtenido. Los nodos 
necesitan conocer su lugar en esta topología, pero resulta inviable asignarlo 
manualmente a cada uno, debido al gran número de ellos. Es fundamental, por 
tanto, que los nodos sean capaces de formar la topología deseada sin ayuda 
del exterior de la red. Este proceso no sólo debe ejecutarse cuando la red 
comienza su funcionamiento, sino que debe permitir que en cada momento la 
red se adapte a los cambios que pueda haber en ella. 

2.1.5.3. Escalabilidad 

Puesto que las aplicaciones van creciendo con el tiempo y el despliegue 
de la red es progresivo, es necesario que la solución elegida para la red 
permita su crecimiento. No sólo es necesario que la red funcione correctamente 
con el número de nodos con que se contaba al inicio, sino que también debe 
permitir aumentar ese número sin que las prestaciones de la red caigan 
drásticamente. 

2.1.5.4. Tolerancia a fallos 

Los sensores son dispositivos propensos a fallar. Los fallos pueden 
deberse a múltiples causas, pueden suceder a raíz del estado de su batería, de 
un error de programación, de condiciones ambientales, del estado de la red, 
etc. Una de las razones de esta probabilidad de fallo radica precisamente en el 
bajo coste de los sensores. En cualquier caso, se deben minimizar las 
consecuencias de ese fallo. Por todos los medios se debe evitar que un fallo en 
un nodo individual provoque el mal funcionamiento del conjunto de la red.  El 
proverbio chino, “una cadena es tan fuerte como el más débil de sus 
eslabones”, describe esta situación.  
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2.1.5.5. Tiempo real 

Los datos llegan a su destino con cierto retraso, pero algunos  deben 
entregarse dentro de un intervalo de tiempo conocido, de manera que  pasado 
dicho intervalo, dejan de ser válidos. Esto es especialmente importante en los 
casos que  impliquen una reacción inmediata del sistema, o se ignore una 
alarma crítica con consecuencias irreversibles. En caso de que una aplicación 
tenga estas restricciones se deben tomar las medidas que garanticen la llegada 
a tiempo de los datos. 

2.1.5.6. Seguridad 

Las comunicaciones wireless viajan por un medio fácilmente accesible a 
personas ajenas a la red de sensores. Esto implica un riesgo potencial para los 
datos recolectados y para el funcionamiento de la red. Se deben establecer 
mecanismos que permitan tanto proteger los datos de estos intrusos, como 
protegerse de los datos que estos puedan inyectar en la red. 

Según la aplicación que se diseñe, algunos de los anteriores requisitos 
cobran mayor importancia. Es necesario encontrar el peso que cada uno de 
estos requisitos tiene en el diseño de la red, pues normalmente unos requisitos 
van en detrimento de otros. Por ejemplo, dotar a una red de propiedades de 
tiempo real podría implicar aumentar la frecuencia con la que se mandan 
mensajes con datos, lo cual repercutiría en un mayor consumo de potencia y 
un menor tiempo de vida de los nodos. 

Esto lleva a buscar, para cada aplicación, un compromiso entre los 
requisitos anteriores que permita lograr un funcionamiento de la red adecuado 
para la misión que debe realizar. 
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2.2. Arquitectura Hardware de una WSN 

Una WSN consta de nodos sensores (compuesto por placas de 
sensores y motes), gateway, red TCP/IP y una estación base. En esta sección 
se describe en mayor profundidad cada uno de ellos. Además, se explica de 
manera breve, los diferentes tipos de arquitectura de red que se pueden dar en 
una WSN. 

2.2.1. Elementos de una WSN 

En esta sección se describen en detalle los elementos que forman parte 
de una Red de Sensores Inalámbrica. Se proporcionan una serie de tablas en 
las que se pone de manifiesto las ventajas e inconvenientes de algunos de los 
tipos de sensores que existen, en base a diferentes parámetros. 

2.2.1.1. Mote ó Nodo Sensor 

Un “mote” (término anglosajón que significa mota de polvo) es un 
pequeño dispositivo compuesto de: un microprocesador con memoria, uno o 
más sensores, una radio de baja potencia y una batería (generalmente, un par 
de pilas del tipo AA). El alias de “mote”, que fue asignado en la Universidad de 
Berkeley (California, USA), viene por el insignificante tamaño que se prevé va a 
tener en el futuro, siempre que se cumpla la Ley de Moore. En la actualidad, un 
mote tiene un alcance máximo de comunicación inalámbrica de hasta 150 
metros aproximadamente. 

Los motes pueden incluir sensores de vibración, de temperatura, de 
humedad, de presión, así como químicos, biológicos y nucleares. Un valor 
diferenciador de un mote es el hecho de que admita de forma sencilla la 
conexión de cualquier tipo de sensor, puesto que los datos que se transfieren 
son independientes de la gestión de red. En un capítulo posterior se describirá 
con más detalle el modelo de placa de sensores utilizada en este proyecto, el 
MTS310 de Crossbow. 
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Figura 5: Nodo sensor MicaZ (a) y de la placa de sensores MTS 420 (b) de Crossbow. 

En la actualidad existen varios tipos de motes, que varían en cuanto a su 
tamaño, consumo de energía, tipo y capacidad de sensado, etc. Más adelante 
se detallará el mote utilizado para este proyecto fin de carrera. A continuación 
se muestra una serie de tablas comparativas con algunos de los diferentes 
tipos de motes que existen en la actualidad, considerando los más conocidos o 
utilizados. 

La Tabla 1 muestra las características generales de distintos nodos 
sensores. 

Tabla 1: Características generales de distintos tipos de motes. 
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La Tabla 2 muestra los requerimientos de energía de distintos tipos de 
nodos sensores. 

Tabla 2: Requerimientos de energía de distintos tipos de motes. 

La Tabla 3 recoge las características de programación de diferentes 
tipos de nodos sensores. 

Tabla 3: Características de programación de diferentes tipos de motes. 
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La Tabla 4 muestra el rendimiento de diferentes tipos de nodos 
sensores. 

Tabla 4: Rendimiento de diferentes tipos de motes. 

2.2.1.2 Componentes de un mote 

Un nodo sensor  o mote, integra al menos los siguientes componentes 
de hardware: 

• Batería: actualmente tienen una duración aproximada de hasta 1 año 
si se realiza una adecuada gestión del tiempo de transmisión y 
procesamiento. Generalmente son pilas de Níquel-Cadmio; en la 
actualidad son pilas convencionales, dos de tipo AA con capacidad 
aproximada de 2000mA-hr, aunque ya se está investigando energía 
alternativa a través de la luz e incluso a través de las vibraciones. 

 
• Microprocesador: su velocidad suele ser de varios Megahertzios y 

tiene una RAM reducida (4KB de RAM y 128 KB de EEPROM). 
 
• Radio: en la actualidad nos encontramos varias alternativas, siendo 

la IEEE 802.15.4 y la Zigbee(18) (estándar de facto que combina la 
mencionada IEEE 802.15.4 y HomeRFLite) las más prometedoras, 
por el amplio respaldo que cuentan de la industria a nivel mundial. 
Emplean diversas bandas de frecuencia de radio: 
 

o 2.4 GHz con una velocidad de transmisión de 250 Kbps,  
 

o 915 MHz (banda americana) con una velocidad de transmisión 
de 40 Kbps. 

 
o 868 MHz (banda europea) con una velocidad de transmisión de 

40 Kbps.  

 



 Capítulo 2: Estado de la Cuestión   

~ 43 ~ 

Todas ellas tienen un alcance de entre 5 y 200 metros, siendo 50 metros 
lo habitual. El estándar Bluetooth y la IEEE 802.11b (WLAN) no se emplean en 
las redes de motes debido al alto consumo de energía que conllevan, a pesar 
de ofrecer velocidades de transmisión de 1 Mbps y 11 Mbps, respectivamente. 
Sin embargo, se pueden utilizar como punto de acceso o gateways. Estos 
hechos van a afectar decididamente en la selección de los fabricantes porque 
no todos están implementando la norma IEEE 802.15.4. 

• Sensores: Son cada vez  más pequeños, más potentes y consumen 
menos energía. Como ya hemos comentado, el catálogo de 
sensores es muy amplio y se pueden  encontrar fabricantes  de 
diferentes tipos de sensores. 

 
• Software: Se suele emplear el lenguaje nesC sobre sistemas 

operativos empotrados como el TinyOS, aunque están surgiendo 
nuevas plataformas, entre las que se encuentran Windows CE, 
Embedded Linux y TinyOS 2.0. 

La Figura 6 muestra todos los elementos que proporciona el Kit 2400 de 
la compañía Crossbow: 

 

Figura 6: Imagen del KIT2400 fabricado por Crossbow. 

  



Rubén García Olalla 

~ 44 ~ 

2.2.1.3. Gateway 

El gateway es un dispositivo que permite la conexión entre la red 
inalámbrica y el computador o eventualmente con la estación base, 
encargándose también de coordinar la red de sensores. Por tanto, su función 
es actuar como pasarela entre ZigBee y TCP/IP o bien el puerto serie del PC al 
cuál se encuentra físicamente conectado. Más adelante se explicará en detalle 
el utilizado en este proyecto fin de carrera, el modelo MIB520 de Crossbow. 

En la Figura 7 se puede ver como los nodos sensores están 
diseminados de una forma más o menos aleatoria cubriendo la zona de 
estudio. También puede observarse como cada nodo se comunica con los 
dispositivos que tiene dentro de su radio de transmisión, haciendo que la 
información pueda acabar llegando al gateway, el cual a su vez entregará la 
información al dispositivo encargado de almacenar los datos, normalmente un 
ordenador personal.  

 

Figura 7: Ubicación del gateway dentro de una WSN. 
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2.2.1.4. Estación base 

La estación base (base station), es un equipo con mayores capacidades, 
normalmente un ordenador común, aunque también puede ser un sistema 
embebido, que se encargará de recoger los datos que el gateway recogerá de 
la red de sensores. Un ejemplo de estación base comercializada también por 
Crossbow Technology Inc., es el SPB400-Stargate Gateway, que incorpora un 
potente micro de 400 Mhz, con un consumo menor a 500 mA y que proporciona 
conectividad Ethernet, serie y USB entre otros. La Figura 8 muestra el gateway 
Ethernet (MIB600). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: MIB600 Ethernet Gateway. 

2.2.2. Tipos de arquitecturas de una WSN 

Tomando como elementos principales de la red los nodos sensores, las 
pasarelas (gateway) y las estaciones base, podemos distinguir dos tipos 
principales de arquitecturas que se detallan a continuación. 

2.2.2.1. Arquitectura centralizada 

En este tipo de arquitectura los nodos de una red que estudian un 
fenómeno enviarán sus datos directamente a la pasarela más cercana, que 
dirige el tráfico de esa red en concreto. 
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Figura 9: Arquitectura centralizada de una WSN. 

La Figura 9 muestra la distribución y comportamiento de los elementos 
que componen una arquitectura centralizada. 

Si tenemos en cuenta que el ciclo de vida de un nodo consiste en 
despertar, medir, transmitir y dormir, y cada vez que transmita su mensaje irá a 
la pasarela, estaremos creando dos grandes problemas para la red: 

• Cuello de botella en las pasarelas. 
• Mayor consumo de energía por las comunicaciones. 

Como resultado, el tiempo de vida de la red será relativamente corto. 

2.2.2.2. Arquitectura distribuida 

Dada la naturaleza intrínseca de las redes de sensores, normalmente se 
tiende a este tipo de arquitectura con una computación distribuida. De hecho, 
como comentábamos en las características principales de una WSN, son redes 
basadas en la cooperación de los nodos. Los nodos sensores se van a 
comunicar entre sus nodos vecinos y van a cooperar  entre ellos, ejecutando 
algoritmos distribuidos para obtener una única respuesta global, que un nodo 
(cluster head) se encargará de comunicar a la estación base a través de las 
pasarelas pertinentes. De esta forma se evitan los problemas que surgían en la 
arquitectura centralizada. 
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Figura 10: Arquitectura distribuida de una WSN. 

La Figura 10 muestra la distribución y comportamiento de los elementos 
que componen una arquitectura centralizada. 

2.3. Arquitectura Software de un nodo sensor  

En esta sección se describen los elementos de software necesarios para 
el desarrollo completo de una aplicación WSN, como son el sistema operativo y 
el entorno y lenguaje de programación. 

2.3.1. TinyOS 

TinyOS es un sistema operativo basado en componentes, diseñado 
específicamente para sistemas empotrados inalámbricos y de libre distribución. 
Su principal característica es que utiliza muy poca memoria y maneja múltiples 
tareas y eventos. Es importante destacar que toda la configuración definida en 
estos puntos se corresponde con la versión 1 de TinyOs, ya que la versión 2 se 
comporta de manera muy diferente. 

2.3.1.1. Características 

Se trata de una plataforma de código abierto, que se desarrolló a partir 
de la Tesis Doctoral de Jason Lester Hill(8), estudiante americano de la 
Universidad de California, Berkeley, en el año 2003. 
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Figura 11: Ejemplo de aplicación de WSN. 

Una aplicación se verá representada como un conjunto de componentes, 
agrupados y relacionados entre sí, tal como se observa en la Figura 11, que 
muestra la configuración típica de una aplicación WSN, formada por la unión de 
los diversos componentes que utiliza la aplicación. 

La dinámica de los programas realizados bajo TinyOS está conducida 
por tareas que pueden ser interrumpidas para atender eventos. Estos disponen 
de una prioridad mayor para ser atendidos. 

El sistema operativo guarda en cola todas las tareas que tiene que 
realizar  (ver Figura 12). En caso de que el nodo no tenga ninguna tarea, 
entrará en modo standby para ahorrar batería. 

Muchos de los programas a los que llamamos mediante tareas, tienen 
un evento indicando que su cometido ha sido realizado, esto se denomina 
operaciones split-phase. Generalmente, este evento puede desencadenar otra 
parte del código. Otros son inicializados y se activan cada vez que realizan algo 
para lo que han sido programados (por ejemplo  la recepción de un paquete). 

Muchas operaciones de bajo nivel son finalmente gestionadas por el 
sistema operativo y así nos permite centrarnos en la aplicación. Se puede 
entender que TinyOS es como una pirámide, en la que a bajo nivel nos 
encontramos componentes de sistema y en capas superiores encontramos 
componentes de uso habitual que llaman de forma implícita y encapsulada a 
componentes del sistema. 
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Para entender TinyOS, debemos de tener presentes tres  clases de 
abstracción que son la esencia para su entendimiento y posterior 
programación: 

• Los comandos son las llamadas hacia abajo (ver Figura 12), es 
decir, al llamar a un comando, éste, dentro de su componente, llama 
a otros componentes de capas inferiores. 
 

• Los eventos conllevan el efecto inverso, una llamada hacia arriba 
(ver Figura 12), es decir, un componente de bajo nivel avisa a uno 
de alto nivel que ha sucedido algo. Si sucede un evento, éste tiene 
mayor prioridad que cualquier tarea y pasaría a ejecutarse. Por otro 
lado, un evento expulsa a otro evento debido a que existe una única 
pila compartida por todos los contextos de ejecución. 

 
• Las tareas son porciones de código que se ejecutan de forma  

asíncrona siempre y cuando la CPU no tenga que ejecutar ningún 
evento. Estas se ejecutan por orden de llamada (FIFO) y tal y como 
antes hemos comentado en caso de que la cola este vacía, el 
procesador entrará en standby hasta que un nuevo evento haga 
despertar al procesador. En la primera versión de TinyOS, la longitud 
de la FIFO era de 7 tareas. 

 

 

Figura 12: Esquema funcional de TinyOS. 

Cuando se programa y compila una aplicación, ésta va siempre unida de 
forma implícita al sistema operativo, de forma que no existe el sistema 
operativo (previamente cargado) y el programa compilado, sino el conjunto que 
es subido al sistema empotrado cada vez que necesitamos actualizar el 
programa y su tamaño en bytes sigue siendo mínimo. 

Para programar mediante TinyOS utilizamos una extensión del lenguaje 
C llamada nesC, la cual nos permite el uso de interfaces que van conectadas a 
componentes. 
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Para crear un programa en nesC, únicamente tenemos que escoger los 
componentes (las partes funcionales) previamente programadas y después 
“linkarlos” mediante otro fichero de configuración a las interfaces que serán 
utilizadas como código en nuestra futura aplicación. Esta operación, se 
denomina wiring. 

En la Figura 13 se muestra un diagrama de bloques en el que se 
describe el proceso de compilación para una aplicación TinyOS. En un primer 
momento, se compila la aplicación desarrollada en nesC junto con las librerías 
y el kernel de TinyOS. El fichero generado, junto con TinyOS, se vuelve a 
compilar a través del compilador de C para generar finalmente el fichero 
ejecutable.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de componentes en el proceso de compilación de una aplicación WSN. 

2.3.1.2. Componentes de TinyOS 

 TinyOS incluye protocolos de red, servicios distribuidos, drivers de 
sensores y herramientas de adquisición de datos  

 

Figura 14: Modelo de componentes de TinyOS y su interacción. 

TinyOsKernel ( C ) 

Aplicación (nesC) Compilador 
de nesC 

Compilador 
de C 

Aplicación y TinyOS (C) 

Aplicación ejecutable 
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En general, los componentes se clasifican en una de estas categorías: 

• Abstracciones de hardware: Mapean el hardware físico en el modelo 
de componentes de TinyOS. Por ejemplo, en el módulo que se 
observa  en la Figura 15, el componente de radio RFM, es 
representativo de esta clase, ya que exporta comandos para 
manipular los pines de entrada y salida conectados al RFM y entrega 
eventos, informando a otros componentes acerca del bit de 
transmisión o recepción. Su frame (ver Figura 14) contiene 
información acerca del estado actual del componente (si se 
encuentra transmitiendo o recibiendo, la tasa de transferencia de 
bits, etc.). El RFM detecta las interrupciones del hardware que se 
transforman en el bit de evento de RX  (recepción) o en el bit TX 
(transmisión),  dependiendo del modo de operación. 
 

• Hardware sintético: Los componentes de hardware sintéticos 
simulan el comportamiento del hardware avanzado.  Un buen 
ejemplo de tal componente es el Radio Byte (ver Figura 15).  
Intercambia datos de entrada o salida del módulo RFM y señaliza 
cuando un byte ha sido completado.  Las tareas internas realizan la 
codificación y decodificación de los datos.  Conceptualmente, este 
componente es una máquina de estado que podría ser  directamente 
modelada en el hardware. Desde el punto de vista de los niveles 
superiores, este componente provee una interfaz, funcionalmente 
muy similar al componente de abstracción de hardware UART: 
proporcionan los mismos comandos y señalan los mismos eventos, 
se ocupan de datos del mismo tamaño, e internamente realizan 
tareas similares (buscando un bit o un símbolo de inicio, realizando 
una codificación simple, etc.). 

 
• Componente de alto nivel: Realizan el control, enrutamientos y toda 

la transferencia de datos. Un representante de esta clase es el 
módulo de mensajes (messaging module), presentado en la Figura 
15. Éste realiza la función de llenar el buffer de los paquetes antes 
de la transmisión y envía mensajes recibidos a su lugar apropiado.  
Además, los componentes que realizan cálculos sobre los datos o su 
agregación, entran en esta categoría. 

 

 

 

 

. 
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Figura 15: Grafo de componentes para un sistema MultiHop. 

Muchos son los componentes a nivel de sistema  que se incluyen en 
TinyOS. Además existe una colección de ejemplos de aplicaciones que  
demuestran los usos del sistema TinyOS. En la Figura 16 se muestran los 
componentes contenidos en la versión 1.0 de TinyOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Lista de componentes contenidos en TinyOS 1.0. 
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2.3.2. Otros Sistemas Operativos 

Existen otros sistemas operativos con los que programar motes. A 
continuación se expone brevemente algunos de los más importantes y 
conocidos:  

• Contiki (18): está diseñado para sistemas embebidos con escasa 
memoria. Una configuración típica de Contiki consta de 2 KB de 
RAM y 40 KB de ROM. Consiste en un núcleo orientado a eventos. 
Hace uso de protothreads, sobre el que los programas son cargados 
y descargados dinámicamente. También soporta una librería 
multithread por proceso, comunicación entre procesos mediante 
paso de mensajes a través de eventos, al igual que un subsistema 
GUI opcional, el cual puede usar un soporte directo de gráficos para 
terminales locales, terminales virtuales en red mediante VNC o sobre 
Telnet. 

• Bertha (pushpin computing platform)(19): Se trata de una plataforma 
software diseñada para poder modelar, testear y desplegar múltiples 
nodos idénticos que conformen una red de sensores distribuida. Sus 
funciones principales están dirigidas sobre todo, a administrar 
procesos, manejar estructuras de datos y proporcionar una interfaz 
de red.  
 

• CORMOS(20), A Communication Oriented Runtime System for 
Sensor Networks, se trata de un sistema operativo específico para 
redes de sensores inalámbricas.  

 
• MagnetOS (21): Sistema operativo distribuido utilizado en redes de 

sensores o ad-hoc, cuyo objetivo es ejecutar aplicaciones de red que 
precisen de un bajo consumo de energía, que sean adaptativas y 
muy fáciles de implementar. 

 
• MANTIS(22), Multimodal NeTworks In-situ Sensors, es un sistema 

operativo para nodos sensores.  
 

• LiteOS (23): Sistema operativo que se desarrolló en principio para 
calculadoras, pero que posteriormente ha sido también utilizado en 
redes de sensores.  
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2.3.3. nesC 

Como ya hemos comentado, nesC, (Network Embedded Systems C), es 
una extensión del lenguaje C. Inicialmente y hasta la  versión 0.6 de TinyOS, 
todo el sistema operativo y la programación de aplicaciones fue desarrollado en 
C. Luego se reescribió todo el código en nesC para la versión 1.0 de TinyOS y 
sucesivas. 

nesC es un lenguaje de programación utilizado para crear aplicaciones 
que serán ejecutadas en sensores con el sistema operativo TinyOS; por tanto, 
dicho lenguaje, proporciona características necesarias para poder realizar 
aplicaciones de una forma más cómoda para el programador. 

La adopción de esta extensión obtuvo, entre otras, las siguientes 
ventajas: 

• Aparición de interfaces. 
 

• Detección de errores de conexión de componentes a interfaces 
(wiring) en tiempo de compilación. 
 

• Generación automática de documentación referida a funciones. 
 

• Optimización del código utilizado mediante componentes. 
 

• Una mayor limpieza, con lo que conseguimos más sencillez. 

En nesC cada aplicación está construida a base de componentes 
enlazados para formar un ejecutable. Los componentes utilizan interfaces de 
otros componentes y proporcionan interfaces para ser utilizadas por otros 
componentes. En nesC se definen dos clases de componentes, de 
Configuración y de Implementación. 

Ambos componentes se escriben en ficheros que utilizan la misma 
extensión (*.nc). La diferencia entre está en la sintaxis que utilizan y es por ello 
que siguen un código de letras para diferenciar unos de otros. Por ejemplo, 
cuando trabajamos con un programa “miaplicacion” en TinyOS 1.0., 
miaplicacionM.nc  sería el fichero de implementación o Módulo y 
miaplicacion.nc  sería el fichero de configuración. 
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2.3.3.1. Componente de Configuración 

 Este fichero se divide en dos secciones: 

• configuration: por lo general, esta sección para nosotros no va a 
contener nada. Su función es la configuración del componente 
(utilizado generalmente para crear librerías). 

 
• implementation: comúnmente se denomina wiring y no se 

corresponde a lo que habitualmente se entiende por implementación 
de una aplicación. En esta sección se especifican los componentes 
que conforman nuestra aplicación y la forma en la que éstos se 
conectan. A continuación se muestra un ejemplo: 

   implementation{ 
components Main, MiAplicación; 
Main.StdControl -> MiAplicación.StdControl; 

  } 

2.3.3.2. Componente de Implementación 

Este fichero se corresponde con lo que habitualmente entendemos por 
implementación de un programa y consiste en escribir en nesC lo que 
queremos que haga nuestra aplicación. Cada módulo puede proporcionar y 
usar diferentes interfaces. Para ello se usan las palabras reservadas 
provides  y uses.  El componente de implementación tiene dos secciones:  

• module: donde se especifican las interfaces que el componente usa 
y proporciona. A continuación se muestra un ejemplo de esta 
sección: 

module PracticaM{ 

provides interface <interface>; 

uses interface < interface>; 

} 

o provides: Aquí se especifican las interfaces que va a  
proporcionar nuestro componente. Si se proporciona una 
interfaz, hay que tener implementadas las funciones de dicha 
interfaz. 
 

o uses: Aquí se especifican las interfaces que usa nuestro 
componente, con la peculiaridad de que no se sabe quien 
proporciona dicha interfaz (establecido en el wiring). Si usamos 
una interfaz, podemos llamar a sus métodos y se deben 
implementar los eventos que se van a producir por el hecho de 
utilizar la interfaz 
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• implementation: En esta sección es donde realmente se programa el 

comportamiento de nuestra aplicación y debe llevar, como mínimo, 
variables globales, las funciones de las interfaces que proporciono y 
los eventos de las interfaces que utilizo. 

 

2.3.4. SerialForwarder 

El programa SerialForwarder(24), tiene la funcionalidad de leer paquetes 
del puerto USB del ordenador (en el caso de utilizar el Gateway mib520) y 
replicarlos hacia el puerto servidor de las conexiones TCP. SerialForwarder no 
muestra los datos de los paquetes, solamente muestra los contadores de 
paquetes escritos y leídos por él, así como de clientes conectados. 

Una vez ejecutado, SerialForwarder escucha peticiones de conexiones 
de clientes TCP en el puerto 9001 o 9002. Como se puede observar en la 
Figura 17, el puerto TCP es el 9001 y la tarjeta es la MIB510 debido que en el 
campo “Mote Communications” se observa la línea “serial@COM4:57600 ” 
donde el 57600 es la velocidad de transferencia de los datos en Kbps y la 
interfaz es el puerto serie COM4. También se puede observar los contadores 
antes mencionados y los botones de encendido y apagado de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Pantalla de la aplicación SerialForwarder. 

2.3.5. Middleware para redes de sensores 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la investigación sobre las redes 
de sensores se centraba básicamente en el hardware y los mecanismos de 
comunicación básicos. A medida que la tecnología madura, se ha visto que las 
necesidades de las redes de sensores van más allá.  
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Tener un conjunto de sensores desplegados de manera aleatoria  en un 
área definida, hace que aspectos como los limitados recursos  de los nodos, los 
habituales fallos en este tipo de redes o la pérdida de energía, sean factores a 
tener en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones en este entorno. 

Los primeros enfoques trataban cada nodo de forma independiente y 
únicamente utilizaba al resto para comunicarse. Sin embargo, la idea de 
enfocar la red hacia la consecución de un objetivo común por parte de cada 
uno de los nodos que la forman, pone de manifiesto la necesidad de 
mecanismos que permitan la coordinación, compartición y gestión de los datos 
y los objetivos correspondientes. Por este motivo, la solución natural es la 
creación de un middleware que sea capaz de enganchar las aplicaciones a la 
red, facilitando su diseño y potenciando todas las características especiales 
que tienen las WSN. 

Desde un punto de vista objetivo, el uso de un middleware puede, en un 
primer momento parecer inadecuado, ya que todo middleware supone por 
naturaleza una sobrecarga al sistema. Sin embargo, la abstracción que se 
consigue permite encapsular funcionalidades, con lo que se potencia la 
reusabilidad y la simplicidad de los sistemas. Los problemas que surgen en la 
creación de plataformas para redes de sensores, desde el punto de vista de la 
programación, se centran principalmente en dos ámbitos: 

• Dar soporte a la programación en sus tareas más fundamentales, 
entre las que se encuentran distribuir el código, ejecutarlo o los 
servicios de programación y ejecución necesarios. 

• Mecanismos de abstracción de la programación, orientados a 
facilitar la visión que hay de la red y facilitar las referencias a los 
nodos y los datos que contienen. 

Partiendo de las diferentes aproximaciones que existen(25)(26), 
podemos realizar una taxonomía de los modelos de programación de WSN, 
como se muestra en la Figura 18: 

Figura 18: Taxonomía de los modelos de programación de sensores. 
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2.4. Tecnología de comunicación 

ZigBee es el estándar de la norma IEEE 802.15.4 que define el protocolo 
y la interconexión de dispositivos con comunicación vía radio para redes de 
área personal inalámbricas (WPAN),  patrocinado por la ZigBee Alliance. 

La tecnología está diseñada con el objetivo de ser más simple y barata 
que otras WPANs tales como Bluetooth, y su uso apunta a aplicaciones de 
tasas bajas de datos y reducido consumo de potencia. 

El estándar usa CSMA/CA como acceso al medio, acceso múltiple con 
detección de portadora evitando colisiones; también soporta topologías en 
estrella y punto a punto. Opera en las bandas libres de los 2.4 Ghz, 915 MHz y 
868 MHz, y, al igual que WiFi, usa DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 
como método de transmisión. Además, se focaliza en las capas inferiores de 
red (Física y MAC). 

La transmisión se realiza a 20 kbps para el caso de las frecuencias de 
915/868 MHz, mientras que aumenta a 250 kbps para las que son de 2.4 GHz. 
Finalmente, el rango de transmisión está entre los 10 y 75 metros, dependiendo 
de la potencia de transmisión y del entorno. 

Tabla 5: Comparativa de estándares inalámbricos. 

En la Tabla 5, se puede observar cómo cada estándar tiene unas 
características distintas en cuanto a velocidad de transmisión, memoria 
necesaria y vida de las baterías, entre otras. En función de dichas 
características, cada estándar se enfoca hacia unas aplicaciones y parámetros 
clave diferentes. 
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Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, los cuales 
tienen la mayor parte del tiempo el transmisor ZigBee dormido con lo que 
consigue consumir menos energía que otras tecnologías inalámbricas. El 
objetivo es que un sensor equipado con un transmisor ZigBee pueda ser 
alimentado con dos pilas AA durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

En la Figura 19, se puede ver claramente dónde se ajusta cada 
estándar, en función de su alcance y su tasa de datos, aunque habría que tener 
en cuenta factores que diferencian el Bluetooth de Zigbee, tales como el 
consumo de potencia ya comentado. 

 

Figura 19 Espectro de estándares inalámbricos. 

Se espera que los módulos ZigBee sean los transmisores inalámbricos 
más baratos jamás producidos de forma masiva, con un coste estimado de 
unos 2 euros por unidad. Disponen de una antena integrada, control de 
frecuencia y una pequeña batería.  

ZigBee Alliance es una asociación de más de 100 empresas sin ánimo 
de lucro, la mayoría de ellas fabricantes de semiconductores, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo e implantación de una tecnología inalámbrica de bajo 
coste. La alianza de empresas está trabajando codo con codo con IEEE para 
asegurar una integración completa y operativa. 

Además de ser el estándar aceptado y utilizado por las WSN, ZigBee es 
un sistema ideal en el uso de redes domóticas y especialmente diseñado para 
reemplazar la proliferación de sensores y actuadores individuales. Se creó para 
cubrir la necesidad de un sistema de bajo coste, es decir, un estándar para 
redes wireless de pequeños paquetes de información y bajo consumo, que 
fuera seguro y fiable. 
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Capítulo 3 

Entorno de desarrollo 

En este capítulo se detalla el entorno de desarrollo que se ha utilizado 
para la confección de este proyecto. Para ello, se presentan en detalle las 
características del nodo sensor, la plataforma MicaZ y placas sensoras 
MTS310 fabricadas por Crossbow Technologies Inc. 

3.1. Sensores ó Placas Sensoras 

Son las placas que tienen los mecanismos de medición (termómetros, 
medidores de presión, detectores de luz, etc.) que se conectan a la mote a 
través del conector de 51 pines (hembra en el sensor, macho en la mote). En 
los siguientes apartados se describe el modelo de sensores utilizado en este 
proyecto. 

3.1.1. Sensor MTS310CB 

La placa de sensores MTS310CB tiene un tamaño de 56x11x31 
milímetros y puede medir temperatura, nivel lumínico, aceleración y campo 
magnético. También dispone de un zumbador y micrófono. 

La Figura 20 muestra una placa sensora MTS310CB: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Placa sensora MTS310CB. 

Esta placa, a diferencia de la MTS300CA, incorpora un acelerómetro de bajo 
coste modelo ADXL202JE y un sensor magnético modelo Honeywell HMC1002 
para mediciones de intensidad del campo magnético. 
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3.1.2. Sensor de Temperatura 

Utilizamos un sensor Panasonic ERT-J1VR103J, que comparte con el de 
luz el mismo canal conversor Analógico/Digital  (ADC1). Sólo se puede 
encender un sensor cada vez, porque de lo contrario la lectura en dicho canal 
será corrupta y no tendrá ningún sentido. 

Según el manual del fabricante, la salida dada por el ADC puede ser 
convertida a grados Kelvin usando la siguiente aproximación entre 0-50ºC: 

1/T(K) = a + b × ln(Rthr) + c × [ln(Rthr)] 3 

donde: 
 

Rthr = R1(ADC_FS-ADC)/ADC 
a = 0.00130705 
b = 0.000214381 
c = 0.000000093 
R1 = 10 kΩ 
ADC_FS = 1023 
ADC = valor de salida de la medida del ADC de la mote 

Todos los sensores tienen un circuito de control de la energía. La 
condición por defecto del sensor es apagado. Este diseño ayuda a minimizar el 
gasto de energía que produce el sensor. 

3.2. Nodo sensor MicaZ  

Los motes MicaZ (módulo MPR2400CA) son una plataforma hardware 
para el desarrollo de sistemas de medición, control de acceso, etc., en un 
contexto de aplicaciones de sensores inalámbricas. En definitiva, es una 
plataforma especialmente diseñada para el desarrollo de todo tipo de 
aplicaciones para redes de sensores empotradas. 

Los motes MicaZ ofrecen una tasa de transferencia de datos vía radio, 
gracias a la interfaz 802.15.4 (por tanto, compatibles con ZigBee), de hasta 250 
Kbps. Permite comunicaciones inalámbricas con otros motes, que dan 
cobertura a funciones de enrutamiento, como si de un router se tratara, 
ofreciendo la posibilidad de crear redes con topología estrella, mesh o 
multisalto. 
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Figura 21 Diagrama de bloques de una mote MPR2400CA. 

Cada mote MicaZ incorpora un microprocesador ATMEL Mega128L de 7 
MHz (ver Figura 21). Dicho procesador incorpora una EEPROM de 128 
Kilobytes de espacio para los programas y una memoria RAM de 4 KB para 
datos. El procesador está conectado a través del puerto UART 2 a una 
memoria flash externa de 512 KB de capacidad. Dicha memoria está al servicio 
de las aplicaciones que requieran guardar datos de manera permanente. 

Mediante el Bus SPI, el procesador se conecta con el chip radio CC2420 
de la casa Chipcon(28) (comprada por Texas Instruments(29)), que se encarga 
de completar las cabeceras del paquete que se enviará vía radio. La interfaz 
radio ZigBee utiliza la banda de frecuencias compatible globalmente ISM a 
2.4385 Ghz. 

Además del procesador, cada MicaZ incorpora una interfaz de usuario 
formada por tres diodos LEDs de colores rojo, verde y amarillo. También posee 
un conector de expansión de 51 pins para periféricos. Entre los periféricos 
compatibles, encontramos las placas de sensores MTS y MDA, las placas 
programadoras MIB510, MIB520 y MIB600 y otros dispositivos de 
entrada/salida. 

 

1. Antena para comunicación radio, ZigBee 
(802.15.4) 
2. Microprocesador ATMEL Mega128L 
3. Conector de expansión de 51 pin macho, 
para periféricos como las placas MTS 
4. Tres LEDs: rojo, verde y amarillo 
5. Interruptor ON/OFF 

 

Figura 22: Mote MicaZ, MPR2400CA. 
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El mote MicaZ tiene unas dimensiones de 58x32x7 milímetros y pesa 58 
gramos excluyendo las baterías. La batería de los motes se compone de dos 
pilas AA, que proporcionan un voltaje de 3 voltios. El consumo de corriente del 
MPR2400CA en modo activo es de 8 mA, y en modo hibernación (modo 
standby) es menor a 15 µA. Las dimensiones del mote son considerables, pero 
existen motes similares, los Mica2Dot, que tienen un tamaño no superior al de 
una moneda de dos euros. 

3.3. Programador MIB520 

La placa programadora MIB520 utiliza un conector de expansión de 51 
pines como vía de comunicación con los motes. La placa nos permite cargar 
código en los motes y hace la función de puerta de enlace entre los motes y el 
PC. La Figura 23 muestra el aspecto de la placa MIB520. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gateway para los sensores inalámbricos MicaZ tiene una interfaz 
USB que permite hacer de puente entre los motes MPR2400CA y un PC. Las 
especificaciones de esta interfaz, a través del puerto serie, muestran una 
velocidad de transferencia de 57.6 kbaudios para las comunicaciones con los 
motes y el PC, y una velocidad de programación de 115.2 kbaudios. 

 

 

 

 

 

Figura 23 Placa programadora MIB520. 

Figura 24 MIB520 con un mote MicaZ acoplado. 
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El programador incorpora tres LEDs: amarillo, verde y rojo, que nos 
indica si la placa está conectada a la corriente eléctrica (verde) y si se están 
cargando los datos en el mote acoplado desde el PC (rojo).  

También incorpora un interruptor para deshabilitar la transmisión serie 
con los motes, y un botón para reiniciar la placa programadora y el mote 
acoplado. La placa se alimenta de 5 voltios y unos 50mA de corriente. El mote 
acoplado no necesita alimentación ya que se lo cede la misma MIB520, que se 
encuentra conectada al PC. 
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Capítulo 4 

Análisis del problema 

En este capítulo presentamos las características de la aplicación a 
desarrollar, recogidas en la especificación de requisitos de usuario. Además, 
ponemos de manifiesto las posibles restricciones al problema.  

4.1. Particularidades 

Antes de comenzar el análisis del problema, debemos tener en cuenta 
ciertas restricciones inherentes a las redes de sensores inalámbricas, que 
hacen de nuestro desarrollo una aplicación informática atípica. Es importante 
tener en cuenta estas particularidades para poder realizar un análisis y un 
diseño adaptado a sus necesidades. 

A continuación enumeramos dichas restricciones: 

1. Las aplicaciones de sensores inalámbricos deben tener en cuenta la 
limitación de estos dispositivos en lo que a memoria se refiere. 
 

2. Es necesario optimizar la aplicación para el consumo de energía, 
pues éste es un aspecto clave en el despliegue de una red con estas 
características. 
 

3. No existirá ninguna interacción entre el usuario final y nuestra 
aplicación. La única intervención humana en este sentido será el 
tratamiento final de los datos que llegan al PC, ya sea para su 
posterior estudio, generación de informes, tratamiento estadístico, 
etc. 
 

4. El perfil del usuario final de nuestra aplicación deberá ser el de una 
persona especializada a nivel técnico y capacitado para interpretar 
los datos recogidos, ya que no se presentan de manera legible ni 
existe una interfaz gráfica que facilite su interpretación. 

Una vez mencionadas estas restricciones, pasamos a presentar el 
proyecto que hemos desarrollado, diferenciado en tres etapas: análisis, diseño 
e implementación. A continuación abordamos el análisis del problema que ya 
se introdujo en el capítulo 1 y cuyo escenario, como pudimos ver, es la 
monitorización de la temperatura de un edificio. Por último, centraremos las 
evaluaciones en el nivel de carga de las baterías para garantizar un 
funcionamiento eficiente de la red. 
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4.2. Especificación de Requisitos de Usuario 

Se pretende construir una aplicación que en el entorno de las WSN, sea 
capaz de monitorizar y controlar la temperatura de un edificio. En este sentido, 
definiremos la arquitectura del sistema desarrollado, así como los objetivos y 
requisitos funcionales de cada uno de los dispositivos que forman parte de 
dicho sistema. Los principales objetivos que debemos considerar en el 
desarrollo de la aplicación son los siguientes: 

• Realizar un desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente. 

• Capacidad de sensado para la temperatura. 

• Nivel de las baterías de los motes. 

• Integración de un mecanismo de comunicación entre los motes, 
capaz de aprovechar al máximo las características de las WSN y 
reducir el número de paquetes que se pueden perder durante dicha 
comunicación. 

• Determinar el tipo de mensaje e información a enviar por cada uno de 
los nodos que conforman la red. 

• Optimización del gasto energético global de la red de sensores. 

4.2.1. Arquitectura 

Nuestro desarrollo deberá ejecutarse sobre la arquitectura de red que se 
muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Arquitectura de red de nodos MicaZ usada en este proyecto. 

 

 

 

Figura 25 Arquitectura de red de nodos MicaZ usada en este proyecto. 
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donde: 

Indica comunicación bidireccional entre los motes. En nuestro 
caso, un mote puede actuar como emisor o receptor del mensaje 
vía radio. 

Indica comunicación unidireccional entre un nodo sensor y el 
gateway. En este caso, los nodos sensores actúan como 
emisores y el gateway como receptor del mensaje vía radio. 

Indica comunicación unidireccional entre el gateway y el PC 
(Centro de Datos). 

Como se puede apreciar en la Figura 25, disponemos de varios nodos, 
unos que actuarán como nodos sensores (obtendrán la información de la 
temperatura y nivel de las baterías) y otro (el gateway) que desempeñará la 
función de pasarela de información entre los nodos que compondrán la red y el 
centro de datos, que en nuestro caso se trata de un portátil Sony VAIO, bajo 
Windows Vista Professional y con una máquina virtual con el software de 
VMware Player(31) bajo Windows XP SP2. 

La distribución de los nodos sensores debe hacerse de manera que 
estén dentro del área de visibilidad de, al menos, otro de los nodos. El alcance 
del estándar Zigbee es de un radio de alrededor de 30 metros, en función de la 
fuerza de la señal y del medio, suficiente en nuestro entorno. 

Con todos estos elementos y su distribución, estamos en condiciones de 
definir los requisitos funcionales de cada uno de ellos y que detallamos en los 
siguientes puntos. 

Para construir nuestro sistema, es necesario identificar y definir dos roles 
bien diferenciados en la red: 

• Aplicación en los nodos sensores o motes. 
• Aplicación en el Gateway. 
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El área de estudio donde se va a desarrollar el proyecto será un edificio 
del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, en concreto el 
edificio Sabatini. En la Figura 26 se muestra un plano de distribución del 
campus. El edificio en cuestión es el marcad con el número 2. 

Figura 26 Plano del campus de Leganés de la UC3M. 
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4.2.2. Aplicación principal de los motes (SenseTemp ) 

La aplicación a desarrollar en los nodos sensores se denomina  
SenseTemp y será cargada en cada uno de los motes que actúan como nodos 
sensores. Su objetivo es tomar los valores del sensor de temperatura y nivel de 
las baterías de cada uno de ellos y enviarlos sobre la red hasta el Centro de 
datos, a través del nodo gateway. Las principales características de la 
aplicación se describen en los siguientes apartados. 

4.2.2.1. Adquisición y procesamiento de los datos 

Tras el estudio del comportamiento y características que debería tener 
nuestra aplicación en el escenario para el cual se plantea (monitorización de 
temperatura en un edificio), se han definido los siguientes requisitos 
funcionales: 

• Las lecturas deben hacerse de manera secuencial, es decir, en 
primer lugar mediremos el nivel de las baterías y una vez obtenido 
éste, se procederá a tomar el valor de la temperatura.  

• Debido a que no se necesita tomar decisiones de manera urgente en 
función de los valores obtenidos, esto es, no se trata de una 
aplicación crítica, se medirá un único valor de temperatura y nivel de 
baterías en intervalos de 16 segundos. 

• Otra posible solución, hubiera sido obtener los valores durante 
intervalos de tiempo más amplios y calcular su media para enviarla. 
Sin embargo, esta opción se descartó, debido a que, aunque no se 
trate como decimos de una aplicación crítica, se necesita construir 
un sistema en tiempo real. 

• Se controlará que las lecturas obtenidas sean válidas para su 
posterior envío. En caso de que sean corruptas serán descartadas.  

4.2.2.2. Transmisión de los datos 

Esta parte es la más importante de la aplicación, pues hemos de elegir 
un algoritmo de enrutamiento eficiente en términos energéticos, para 
incrementar de esta manera el tiempo de autonomía de la red. La elección de 
uno u otro no sólo depende del gasto mínimo que haga de la energía, sino 
también de las características de la red desplegada. 

Cuando un nodo hace uso de la radio, es el momento en el que mayor 
gasto de energía se produce, por lo que es imprescindible establecer el envío 
de datos en intervalos amplios de tiempo. Como ya hemos comentado, al no 
tratarse de una aplicación crítica, enviaremos un paquete cada 16 segundos, 
tiempo suficiente para poder estudiar los datos obtenidos y tomar decisiones de 
manera eficiente, además de alargar así el tiempo de vida de la red. 
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4.2.3. Aplicación para el Gateway 

Se deberá desarrollar  una aplicación que ejecute específicamente  en el 
gateway, debido a que su rol es diferente al del resto de nodos. Este nodo es el 
de mayor importancia dentro de la red de sensores, pues hace las funciones de 
enlace entre los nodos sensores que obtienen los valores de los sensores y el 
Centro de Datos. Un fallo en este nodo provocaría el aislamiento de la red, por 
lo que la solución final es de vital importancia. Existen aplicaciones de cierta 
robustez y fiabilidad proporcionadas por los propios fabricantes de los motes.  

En nuestro caso, utilizaremos la aplicación que proporciona para ello la 
distribución del propio sistema operativo TinyOS, denominada TosBase.  

TosBase se encarga de leer tanto los paquetes enviados vía radio como 
a través de UART y los redirige al Centro de Datos. También es capaz de 
realizar la función inversa, aunque en nuestro proyecto no se hará uso de esa 
funcionalidad, quedando ésta para posibles mejoras en el futuro. 

4.2.4. Tratamiento de los datos en el PC 

Una vez que los paquetes de datos llegan al Centro de Datos, 
necesitamos leerlos y manejarlos para su posterior tratamiento. Nuestro 
proyecto no se centra en este apartado, dejando abierta esta posibilidad a 
futuras líneas de trabajo. 

En el momento de analizar los paquetes, deberemos tener en cuenta el 
formato de los mismos, y si es necesario realizar las transformaciones 
oportunas a unidades de medida internacional. 

4.3. Tolerancia a fallos 

Como ya vimos con anterioridad, los nodos sensores tienen cierta 
propensión a fallar. Las causas de estos fallos son múltiples, aunque los más 
comunes son los siguientes: 

• Estado de su batería. 

• Condiciones ambientales. 

• Estado de la red. 

• Bajo coste de los sensores.  

Es por ello que debemos minimizar las consecuencias de cualquiera de 
estos fallos. Estamos obligados a evitar que el fallo en un nodo concreto 
provoque el mal funcionamiento del conjunto de la red. 
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4.4. Técnicas de ahorro de energía 

Conseguir una disminución en el gasto de energía, es uno de los hitos 
más importantes en el desarrollo de una aplicación de redes de sensores 
inalámbricas. Uno de los mayores beneficios de un consumo bajo de energía, 
es de manera indudable, la maximización del tiempo de vida de la red. Otra de 
las ventajas, y que en la actualidad es de vital importancia, es la cantidad de 
energía que se puede llegar a ahorrar, además de la reducción de costes. De 
esta manera, se colabora de manera directa con la conservación del medio 
ambiente. 

Para determinar el consumo de energía global de la red, se mide el 
consumo de un mote en diferentes estados durante un periodo de tiempo 
concreto. Se compara esta información con la capacidad de las baterías que se 
utilizan, con el objetivo de definir cuánto tiempo de vida tiene. 

Existen numerases técnicas para conseguir un ahorro de energía. Unas 
consiguen mayor ahorro que otras, dependiendo del elemento hardware sobre 
el que se actúe o de la técnica software que se utilice. Además, se decidirá si 
cada una de ellas es viable o no, en el contexto de la aplicación desarrollada en 
este proyecto y se describen a continuación: 

• Apagar los sensores una vez obtenida la lectura del valor ADC. Una 
vez obtenida le lectura del sensor de temperatura y la medición del 
nivel de las baterías, se apagarán hasta la próxima lectura. 
 

• Apagar los LEDs de los motes. Estos diodos de luz nos ayudan a 
identificar el estado del mote, mediante el encendido y apagado de 
cada uno de ellos. Este sistema se utilizará únicamente para depurar 
la aplicación, es decir, la aplicación final instalada en los motes no lo 
utilizará, ya que consume una cantidad notable de energía. Se 
recuerda que cada mote cuenta con tres diodos de colores verde, 
amarillo y rojo. En la aplicación desarrollada, el encendido de los 
LEDs indicarán lo siguiente: 

 
o Rojo: indica que la aplicación está tomando los valores de los 

sensores. 
 

o Amarillo: este LED indica el procesado de los datos y su intento 
de envío sobre la red. 

 
o Verde: indica el final del ciclo, es decir, se ha conseguido 

enviar el paquete a través de la radio.  
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• Restringir el consumo de la radio o apagarla por completo. Existe la 
posibilidad tanto de apagar por completo la radio, como de reducir el 
consumo estableciendo varios estados. Esta técnica es inviable para 
este proyecto, debido al uso de enrutamiento multi-salto. Como se 
explicó en puntos anteriores, la utilización de un algoritmo de 
enrutamiento de tipo multi-salto, implica tener activa la radio durante 
todo el tiempo, porque a priori no sabemos cuándo se va a recibir 
comunicación de alguno de los otros nodos. 
 

• Control de energía del microprocesador. La aplicación tiene la 
capacidad de bajar el consumo de energía restringiendo el uso de la 
CPU. Existen diferentes estados en los que se puede establecer el 
procesador y se realiza de manera transparente al desarrollador. Por 
ejemplo, la CPU se encuentra en estado “Active” mientras realiza 
cualquier tipo de operación y en estado “Sleep” cuando el 
microprocesador no tiene tareas que realizar. 

 

• Implementar un algoritmo de enrutamiento eficiente en términos 
energéticos. Existen numerosos tipos de algoritmos, como se vio en 
anteriores apartados, y se llegó a la conclusión que los más 
eficientes son los de tipo multi-salto. Dentro de este grupo, existen 
diferentes implementaciones basadas en tablas de enrutamiento que 
tienen en cuenta, entre otras características, la calidad de la señal o 
la distancia con el resto de nodos. 

 
• Disminuir el número de mensajes que generan y transmiten los 

nodos que componen la red. Uno de los estados en el que más 
energía se consume, es el de transmisión de los datos vía radio, 
incluso mayor que en la recepción. Por tanto, cuanto menor número 
de mensajes sean necesarios enviar a lo largo de un periodo de 
tiempo, menor será también el consumo de energía que se 
produzca. 

 

• Modificar el hardware del mote(32). Existe la posibilidad de reducir 
aún más la energía consumida por el procesador, a través de la 
modificación de la placa del mote. Consiste en hacer un puente, de 
manera que se conecta el diodo (conectado en C3+) al conector 
C9+. Esta solución implica ciertos conocimientos de electrónica, y 
aunque no es complicado, se escapa de los objetivos de esta 
aplicación, por lo que no será utilizado en nuestra solución final. 
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Capítulo 5 

Diseño de la WSN basada en motes 

MicaZ 

En este capítulo se aborda el diseño de la red de sensores inalámbrica 
basándonos en la especificación de requisitos presentada en el capítulo 
anterior. Las decisiones de diseño finalmente adoptadas, serán defendidas 
entre otras alternativas hasta enfocar la solución final y asentaremos las bases 
para su posterior implementación. 

5.1. Decisiones de diseño 

Este capítulo ofrece las soluciones finales que se han adoptado en el 
diseño de la aplicación. Para ello se han tenido en cuenta las ventajas e 
inconvenientes que ofrecían cada una de ellas. 

5.1.1. Posibilidades software 

Existen numerosos sistemas operativos para el desarrollo de redes de 
sensores inalámbricas. La elección de TinyOS en lugar de los mencionados en 
el apartado 2.3.2. Otros Sistemas Operativos se debe a las siguientes 
características: 

• Es una plataforma de código abierto, lo que supone coste cero. 
 

• Se trata del sistema operativo más extendido para el desarrollo de 
las WSN. 
 

• Existe una gran comunidad de desarrolladores, lo que facilita la 
resolución de cualquier duda que se plantee durante el desarrollo. 

 
• Se encuentra en una fase consolidada de desarrollo, lo cual aporta 

mayor estabilidad y seguridad. 
 

Existen diferentes versiones de TinyOS; concretamente en este proyecto 
se utiliza la versión 1.1.15  cuya instalación se detalla en el Anexo A. Asociado 
al sistema operativo, se encuentra el lenguaje de desarrollo, que en este caso 
será nesC. Aquí no ha habido flexibilidad alguna, puesto que el propio sistema 
operativo está construido de manera íntegra en este lenguaje. En el apartado 
2.3.3. nesC se puede encontrar más información acerca de este lenguaje. 
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5.1.2. Posibilidades para la aplicación principal 

La distribución de TinyOS ofrece una serie de aplicaciones que 
contienen numerosos ejemplos de cómo se emplean los componentes más 
habituales. Para realizar la aplicación de este proyecto, en lugar de comenzar 
una aplicación desde cero, se tomó como base la aplicación de ejemplo 
denominada Surge. Esta aplicación ha servido como modelo de cómo se 
utilizan los sensores para obtener las lecturas y sobretodo, proporciona una 
visión clara del funcionamiento del algoritmo de enrutamiento MultihopRouter, 
que se explicará en profundidad más adelante. 

Las modificaciones realizadas a la aplicación Surge para adaptarla a las 
necesidades de nuestra aplicación y que cumplen con los requisitos 
especificados en el capítulo anterior, son las siguientes: 

• Utilizar otro componente de sensado, para poder obtener los valores 
que se requieren. Es decir, se necesita obtener el valor de 
temperatura y el nivel de las baterías. Para ello, se hace uso de dos 
nuevos componentes: 
 

o PhotoTemp: Con este componente se consigue obtener el valor 
de temperatura de la placa de sensores MTS310CB. Se trata 
de un componente diseñado especialmente para las placas 
sensoras de los motes MicaZ. 
 

o VoltageC: A través de este componente, se obtiene el valor de 
la capacidad de las baterías en ese instante. El valor devuelto a 
la aplicación ya se encuentra en unidades de mA 
(miliamperios), ya que es el propio módulo el que se encarga 
de aplicar la fórmula que define el propio fabricante(11). 

 
• Eliminar el evento receive()  de la interfaz Bcast : nuestra 

aplicación no necesita tratar la información de los mensajes 
recibidos, sino que, cuando un nodo recibe un mensaje lo reenvía de 
nuevo a la red para conseguir el objetivo, es decir, que llegue al 
nodo 0 (el gateway). De todo esto se encarga el componente de 
enrutamiento (MultihopRouter), por lo tanto, es totalmente 
transparente a nuestro desarrollo. 
 

• Cambiar la estructura del mensaje a enviar. Cada nodo debe 
almacenar información sobre: 

 
o El nodo padre en la jerarquía de red. 

 
o El valor de temperatura. 

 
o El nivel de las baterías. 
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Con esto conseguimos cumplir uno de los requisitos de la aplicación. Es 
decir, conseguimos una estructura del mensaje a enviar con todos los datos 
relevantes necesarios y a la vez con un tamaño bastante reducido. 

Además de realizar las modificaciones anteriores, también se han 
introducido nuevas características a la aplicación para cumplir con el resto de 
los requisitos definidos en el Capítulo 4 y que se describen a continuación: 

• La adquisición de los datos de temperatura y nivel de baterías, se 
realiza a través de los componentes PhotoTemp y VoltageC, 
respectivamente. Primero se ejecuta la lectura del nivel de las 
baterías y una vez obtenida ésta, se procede a la lectura del sensor 
de temperatura, es decir, de manera secuencial. 

 
• Establecer un intervalo de tiempo entre cada lectura. Para ello se 

usa el componente TimerC. El tiempo finalmente decidido es de 16 
segundos y se ha de expresar en milisegundos. Con la 
implementación de este componente, se asegura un comportamiento 
cíclico de la aplicación. Además, se debe configurar antes de la 
instalación del código en el mote MicaZ, y no se puede cambiar a no 
ser que se vuelva a instalar la aplicación en el mote con otra 
frecuencia de medición. 

 
• El procesado de los datos se hará con una tarea o task, denominada  

SendData(), la cual almacena los valores obtenidos durante la 
lectura de los sensores, en el paquete de datos que se envía a 
través de la radio. Una recomendación de buen uso en la 
programación de nesC, es precisamente dejar a las tareas la labor 
de procesamiento de datos, siempre y cuando supongan una mínima 
cantidad de tiempo. Hay que prestar especial atención a las 
condiciones de carrera que aquí se puedan producir. 

 
• Tratamiento del envío de los mensajes. Esta es, probablemente, la 

parte más importante y compleja de la aplicación. Para cumplir con 
el requisito de implementar un algoritmo que fuese eficiente en 
términos energéticos, se ha decidido utilizar un algoritmo multi-salto, 
como ya se vio con anterioridad. Para ello, se ha utilizado el 
componente MultihopRouter, proporcionado por la propia distribución 
de TinyOS. Se ha elegido este por ser el que dispone de mayor 
documentación y a su vez, por la gran estabilidad y seguridad que 
ofrece. 
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5.1.3. Comportamiento de la aplicación 

El comportamiento final de la aplicación que se ha desarrollado se puede 
entender muy bien con un diagrama de estados definido en las 
especificaciones de UML(33). En la Figura 27, se muestra el diagrama de 
estados de un nodo sensor. 

 

 

Figura 27 Diagrama de estados de un nodo sensor. 

 

 

 



 

5.2. Estructura de la aplicación

Como se ha venido viendo a lo largo de este documento, el desarrollo de 
las aplicaciones con TinyOS se basa en componentes y en la unión de éstos a 
través de interfaces. La Figura 28
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Para entender mejor el diagrama de componen
Tabla 6 muestra el significado de todos los elementos de
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. Estructura de la aplicación  

Como se ha venido viendo a lo largo de este documento, el desarrollo de 
las aplicaciones con TinyOS se basa en componentes y en la unión de éstos a 

La Figura 28 muestra el diagrama de componentes de los 
que hace uso la aplicación SenseTemp, y la manera en que están conectados.

Para entender mejor el diagrama de componentes de la aplicación, la 
muestra el significado de todos los elementos del diagrama y sus 

A requiere la interfaz I, y B la prove

 

Tanto C y D proveen o requieren la interfaz 
J. La dirección de la flecha indica como 
se realiza el cableado, es decir "C = D".

E requiere la función f, y F provee la función 
f. 

Tabla 6: Convenio establecido por gráficos de nesdoc. 

BattControl 

Send 

RouteControl 

ReceiveMsg 

ExternalTempADC 

TempStdControl 

ADCBATT 

Leds 

StdControl 

StdControl 

SenseTempM 

TimerC 

MultiHopRouter 

QueuedSend 

GenericCommPromiscuous

VoltageC

PhotoTemp

LedsC Timer 

Figura 28 Diagrama de componentes de SenseTemp. 
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5.3. Componentes que conforman la aplicación SenseTemp 

TinyOS ofrece al programador innumerables componentes primitivos. La 
forma de verlos será una simbiosis entre los componentes que proporciona 
TinyOS y las interfaces que proporcionan, así se podrá tener una idea más 
general de la finalidad del componente. A continuación se presentan los 
utilizados en la construcción de la aplicación SenseTemp. 

 5.3.1. Componente Main 

Este es un componente especial que representa el cuerpo main  al estilo 
de un programa escrito en C y que necesita una interfaz StdControl  para su 
funcionamiento; dicha interfaz será proporcionada por el componente que 
quiera convertirse en una aplicación. 

5.3.1.1. Interfaz StdControl 

La interfaz StdControl  es una interfaz especial que han de 
proporcionar todos los componentes que quieran ser una aplicación y, por 
tanto, sean ejecutables en un sensor. Está relacionada con el suministro de 
energía a los componentes que la usan y proporcionan. 

Dicha interfaz obliga a implementar los siguientes métodos: 

• command result_t init():  Este método se va a invocar 
cuando el sensor se arranque, es decir, cuando se enchufe. 
 

• command result_t start(): Este método se va a invocar 
después de la invocación del método init() y cuando el sensor pase 
de estado apagado (off) a encendido (on). 

 
• command result_t stop():  Este método se va a invocar 

cuando el sensor pase de estado apagado (off) a encendido (on). 
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5.3.2. Componente GenericCommPromiscuous 

Este componente proporciona mecanismos para poder enviar y recibir 
paquetes vía radio y vía puerto serie.  

Utiliza el modelo de Active Messages (AM) estándar de TinyOS, por lo 
que se basa en el envío de paquetes TOSMsg; estos paquetes poseen la 
siguiente estructura: 

• uint16_  

 

 

 

 

 

 

El significado de cada uno de los campos es el siguiente: 

• addr:  Es la dirección a la que va destinado el paquete, existen 
ciertas direcciones especiales: 
 

o TOS_BCAST_ADDR: Es la dirección de broadcast. 
 

o TOS_LOCAL_ADDRESS: Es la dirección local (localhost). 
 

o TOS_UART_ADDR: Es la dirección del puerto serie. 
 

• type:  Indica el tipo de paquete que se está enviando; este tipo se 
utiliza en las interfaces parametrizadas para determinar que 
instancia de la interfaz se va a hacer cargo de procesar dicho 
paquete. 
 

• group:  Es el grupo al que pertenece el sensor que está enviando el 
paquete, de manera que sólo lo reciban aquellos sensores que 
pertenezcan al mismo grupo. Así, pueden coexistir dos redes 
diferentes de sensores sobre el mismo medio físico aéreo y sobre el 
mismo canal de radio. 
 

• length:  Indica la longitud total del paquete. 
 
• CRC: Sirve para la corrección de errores. 
 

uint16_t addr; 

uint8_t type; 

uint8_t group; 

uint8_t length; 

int8_t data[TOSH_DATA_LENGTH]; 

uint16_t crc;  
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• data:  Este campo encapsula los datos a enviar y recibir  por la 
aplicación; se especifican los datos que se van a enviar, que pueden 
ser una estructura que conforme un nuevo tipo de paquete de nivel 
superior. 

Este componente proporciona las siguientes interfaces: 

• SendMsg[TIPO_PAQUETE] 
 

• ReceiveMsg[TIPO_PAQUETE] 
 

• StdControl 

5.3.2.1. Interfaz SendMsg 

Esta interfaz proporciona mecanismos para poder enviar mensajes a 
otros sensores o al puerto serie del ordenador. Obliga a implementar los 
siguientes métodos: 

• command result_t send (uint16_t address, uint8_t 
length, TOS_MsgPtr msg): 

Este método realiza el envío de un mensaje a la dirección address; 
dicho mensaje es msg de tipo TOS_MsgPtr (el cual es un puntero a 
una estructura TOS_Msg) y deberá de ser global, ya que si se 
declara local, la duración de ese mensaje solo será hasta que la 
función termine y cuando esto ocurre, todavía no se ha enviado el 
mensaje). 

El componente que utilice esta interfaz deberá de implementar los 
siguientes eventos: 

• event result_t sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t 
success)  

Este evento se va a producir en el caso en el que el envío de un 
mensaje haya sido satisfactorio. 
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5.3.2.2. Interfaz ReceiveMsg 

Esta interfaz proporciona los mecanismos necesarios para poder recibir 
un paquete en el componente que la utilice. No obliga a implementar ningún 
método, sin embargo cualquier componente que haga uso de dicha interfaz, se 
verá obligado a implementar los siguientes eventos: 

• event TOS_MsgPtr receive(TOS_MsgPtr m) 

Este evento se va a producir ante la llegada de un paquete y ha de 
devolver al final de su invocación el mismo paquete que se ha recibido 
para poder pasarlo a capas de nivel superior. 

5.3.3. Componente ADCC 

Este componente tiene la misión de ofrecer mecanismos para poder 
recoger la información de los sensores que posea la placa. 

Para ello proporciona dos interfaces: 

• ADC[puerto]:  Esta interfaz posibilita realizar una conversión 
analógico-digital de un puerto. Cada uno de los sensores conectados 
a la placa tiene asignado un puerto, de manera que mediante la 
especificación del parámetro de la interfaz, se decide cual de los 
sensores es el que se quiere procesar para obtener su valor. 
 

• ADCControl[puerto]:  Esta interfaz posibilita realizar 
configuraciones acerca de las muestras capturadas por el 
componente, de manera que se puede configurar su velocidad de 
muestreo o realizar una nueva asignación de los puertos, para 
establecer una correspondencia entre los puertos software (comunes 
a todos los modelos de sensores ) y los puertos hardware 
(dependientes del tipo de placa sobre el que se vaya a ejecutar la 
aplicación). 
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5.3.3.1. Interfaz  ADC 

Esta interfaz proporciona los mecanismos necesarios para poder obtener 
el valor de un sensor en el componente que la utilice. Obliga a implementar los 
siguientes métodos: 

• async command result_t getData()  
 

Este método produce que se empiece un muestreo del valor que 
posee el sensor. Cuando dicho muestreo se haya finalizado, se 
producirá el evento dataReady().  

 
• async command result_t getContinuousData()  

 
Es muy parecido al anterior, pero no produce un único muestreo sino 
una secuencia continua de ellos (es similar a tener un timer que 
invoque al método getData()  cada cierto tiempo). 

Si un componente utiliza esta interfaz, está obligado a implementar el 
siguiente evento: 

• async event result_t dataReady(uint16_t data)  
 
Este evento se producirá cuando se haya realizado un muestreo y el 
valor del mismo esté almacenado en la variable data. Se trata de un 
evento asíncrono, por lo que si deseamos almacenar dicha variable, 
necesitaremos declarar la variable donde almacenar el valor con la 
palabra reservada norace . 

5.3.4. Componente TimerC 

Este componente proporciona los mecanismos necesarios para poder 
llevar a cabo funciones de temporización de hasta 10 timer diferentes y para 
ello proporciona las siguientes interfaces: 

• Timer[id]:  Esta interfaz permite  tener múltiples timers diferentes, 
y para ello se utiliza el parámetro id. Para hacer el wiring de esta 
interfaz se suele utilizar la función que proporciona el compilador 
built-in que es unique , la cual proporciona un identificador único. 

 
• StdControl:  En la interfaz StdControl  que proporcione el 

componente que estamos desarrollando, tendremos que incluir 
llamadas a las correspondientes funciones de esta interfaz para que 
la aplicación TimerC  funcione correctamente. 
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5.3.4.1. Interfaz  Timer 

Esta interfaz proporciona mecanismos de temporización. Para ello obliga 
a implementar los siguientes métodos: 

• command result_t start(char type, uint32_t 
interval)  
 
Este método produce la inicialización o el arranque de la 
temporización. El parámetro type sirve para determinar si es una 
temporización continua, es decir, que se repite de forma indefinida 
cada interval segundos (tomará el valor TIMER_REPEAT), o por el 
contrario si es un timer eventual que sólo se invocará una vez, 
cuando haya transcurrido el tiempo (tomará el valor 
TIMER_ONE_SHOT). 

 
• command result_t stop()  

 
Este método produce la parada de la temporización del timer del 
reloj.  

El componente que haga uso de esta interfaz, está obligado a 
implementar el siguiente evento: 

• event result_t fired()   
 
Este evento se producirá cuando  haya transcurrido el tiempo 
especificado en el arranque del timer. Es decir, es la acción que se 
va a ejecutar cada intervalo (interval ) de tiempo. 

5.3.5. Componente LedsC 

Este componente puede ser de gran utilidad, pues se encarga de 
controlar el estado de los LEDs que integran el mote (recordamos que son 
verde, amarillo y rojo) y es la única interfaz de comunicación de la que 
disponemos de manera visual.  Así, por ejemplo, podemos utilizar el diodo de 
color verde para indicar que un mensaje ha sido enviado. Este componente 
proporciona la interfaz Leds . 

5.3.5.1. Interfaz Leds 

Esta interfaz proporciona mecanismos para el control del encendido y 
apagado de los LEDs del mote. La interfaz es tan sencilla que no dispone de 
métodos o eventos que nos obligue a implementar, pero proporciona una serie 
de comandos de los que podemos hacer uso, como son: 
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• result_t init(void) 
 
Inicializa los LEDs; entre otras cosas, la inicialización apaga todos 
ellos. Como resultado, devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t redOn(void)  
 
Enciende el LED rojo. Devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t redOff(void)  
 
Apaga el LED rojo. Devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t redToggle(void)  
 
Cambia el estado del LED de color rojo. Si estaba encendido, lo 
apaga y viceversa. Retorna siempre SUCCESS. 
 

• result_t greenOn(void)  
 
Enciende el LED verde. Devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t greenOff(void)  
 
Apaga el LED verde. Devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t greenToggle(void)  
 
Cambia el estado del LED de color verde. Si estaba encendido, lo 
apaga y viceversa. Retorna siempre SUCCESS. 
 

• result_t yellowOn(void)  
 
Enciende el LED amarillo. Devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t yellowOff(void)  
 
Apaga el LED amarillo. Devuelve siempre SUCCESS. 
 

• result_t yellowToggle(void)  
 
Cambia el estado del LED de color amarillo. Si estaba encendido, lo 
apaga y viceversa. Retorna siempre SUCCESS. 
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5.3.6. Componente PhotoTemp 

Este componente nos proporciona los mecanismos necesarios para 
obtener las lecturas tanto del sensor de luz como del sensor de temperatura. 
Para ello, provee varias interfaces, pero para nuestro desarrollo nos interesan 
las siguientes: 

• ADC as ExternalTempADC. 
 

• StdControl as TempStdControl. 
 

En este apartado es muy importante resaltar que para obtener la lectura 
adecuada de la temperatura, hay que realizar una modificación en el fichero de 
sistema denominado sensorboard.h. Esto es así porque se utiliza la placa 
sensora MTS310CB. Buscaremos la siguiente línea en el fichero anterior: 

TOSH_ALIAS_PIN(TEMP_CTL, INT2); 

Y la cambiaremos por esta otra: 

TOSH_ALIAS_PIN(TEMP_CTL, PW0); 

5.3.6.1. Interfaz ExternalTempADC 

Esta interfaz, en realidad, es la interfaz ADC. Se trata de un alias y esto 
permite utilizar la misma interfaz para diferentes propósitos. Hay que tener en 
cuenta que en el fichero de configuración, se debe unir con el nombre que se 
asigna como alias en el fichero de módulo. Al utilizar esta interfaz, estamos 
obligados a implementar el evento: 

• async event result_t Temperature.dataReady(uint16_t  
data) 
 
Este evento se producirá cuando se haya realizado un muestreo del 
sensor de temperatura y el valor del mismo esté almacenado en la 
variable data. 

5.3.6.2. Interfaz TempStdControl 

De la misma manera que la anterior, se trata de un alias de la interfaz 
StdControl  y, en este caso, se utiliza para encender o apagar el sensor de 
temperatura. 

5.3.7. Componente VoltageC 

 Este componente se utiliza para obtener el voltaje del mote (nivel de las 
baterías). Para ello proporciona las siguientes interfaces: 
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• ADC 
 

• StdControl 

En la aplicación de este proyecto, se vuelve a hacer uso de los alias, en 
concreto, se utilizan las interfaces de la siguiente manera: 

  interface StdControl as BattControl 

  interface ADC as ADCBATT 

5.3.7.1. Interfaz BattControl 

 Esta interfaz permite el control del estado del sensor de las baterías. 
Podemos encenderlo o apagarlo en función de las necesidades. 

5.3.7.2. Interfaz ADCBATT 

Esta interfaz nos proporciona el acceso a nivel de hardware para obtener 
el valor del nivel de las baterías. Usar esta interfaz obliga a implementar el 
método: 

• async event result_t ADCBATT.dataReady(uint16_t 
data). 

5.3.8. Componente QueuedSend 

Cuando se envía un mensaje a través de la radio, no se hace de manera 
directa, sino que previamente se almacena en una cola de tipo FIFO. Este 
componente nos proporciona los mecanismos necesarios para el control de 
cola de los mensajes a enviar, todo ello de manera transparente al 
desarrollador. Para ello, provee las interfaces: 

• StdControl 
 

• SendMsg 
 

• QueueControl 

Para entender mejor el funcionamiento de este componente, la Figura 
29, muestra el gráfico de componentes de QueuedSend . 

 

 

 

Figura 29 Grafo de componentes del componente QueuedSend. 
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5.3.9. Componente MultiHopRouter 

Se trata, probablemente, del componente más complejo de la aplicación. 
Al utilizar este componente se consigue cubrir uno de los requisitos más 
importantes de los que se definieron en el Capítulo 4, es decir, se está 
implementando un algoritmo de enrutamiento tipo multi-salto. 

Para conseguir la funcionalidad multi-salto, simplemente hay que 
conectar la interfaz Send que se utiliza en la aplicación con este componente. 
El funcionamiento es completamente transparente al desarrollador. Sin 
embargo, existe una limitación con la tasa de transferencia de los mensajes a 
enviar. Si no se quiere congestionar la red, es necesario utilizar una frecuencia 
de envío de, al menos, dos segundos entre un envío y otro. 

La implementación de MultiHopRouter(34) conecta a los componentes  
MultiHopEngineM  y MultiHopLEPSM  con otros componentes necesarios. La 
configuración provee los puertos de las interfaces Receive, Send, 
Intercept y Snoop (como Intercept ) a las aplicaciones de los 
desarrolladores. El puerto de la interfaz SendMsg del componente 
MultiHopEngineM  está conectado al componente QueuedSend , con el 
propósito de encolar los paquetes de salida (tanto los originados de manera 
local como los que sean para retransmitir). Los puertos de las interfaces 
ReceiveMsg  y SendMsg del módulo MultiHopLEPSM  están conectados al 
parámetro AM_MULTIHOPMSG del proveedor de la comunicación, con el objetivo 
de actualizar las rutas con los nodos vecinos.  

Como se aprecia en la Figura 30, el componente MultiHopRouter 
proporciona seis interfaces:  

• StdControl: es la interfaz estándar de control. 
 

• RouteControl: esta interfaz proporciona mecanismos para el control 
del enrutamiento. 

 
• Receive[id]: en esta implementación, el nodo base (gateway) es el 

único nodo que de manera implícita recibirá los paquetes de datos. 
 

• Send[id]: esta interfaz proporciona la funcionalidad necesaria para 
transmitir los paquetes, utilizando la dirección del nodo origen del 
paquete. 

 
• Intercept[id]: Esta interfaz sirve para retransmitir los paquetes 

recibidos por un nodo. Esto es completamente transparente para el 
desarrollador. Si el nodo que recibe el paquete no fuese el 
destinatario, hará uso de esta interfaz para retransmitir dicho 
paquete. 
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• Snoop[id]: esta interfaz utiliza la definición de la interfaz Intercept[id], 
pero en esta ocasión sirve para controlar los paquetes que no serán 
retransmitidos. Es de gran utilidad para monitorizar el tráfico de la 
red. 

 
La Figura 30 muestra la configuración del componente MultiHopRouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30: Configuración del componente MultiHopRouter. 

5.3.9.1. Componente MultiHopEngineM 

Este componente provee el total de los movimientos lógicos del paquete 
para la funcionalidad multi-salto. A través de la interfaz RouteSelect , 
determina el camino que debe hacer el paquete en el siguiente salto. Los 
mecanismos de este módulo son independientes de la selección de la ruta. 
Sólo requiere que las interfaces RouteSelect  y RouteControl  estén 
disponibles para el componente algorítmico. 
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5.3.9.2. Componente MultiHopLEPSM 

Este componente proporciona los mecanismos Link Estimation y Parent 
Selection (LEPS)  para la implementación  multi-salto. Se encarga de 
monitorizar el tráfico que recibe un nodo (a través de la interfaz Snoop) y de  
gestionar cuál es el nodo vecino más cercano disponible para el siguiente salto. 
El nodo destino se identifica a través de la variable TOS_LOCAL_ADDRESS, 
establecida en 0 (gateway). Por defecto, se encarga de enviar un mensaje de 
actualización de la ruta cada 10 segundos y hace un nuevo cálculo para la 
tabla de rutas cada 50 segundos.  

5.4. Funcionamiento de protocolos de enrutamiento 

En este punto trataremos de explicar el funcionamiento de estos 
protocolos, pues nos ayudará a tomar la decisión en la elección de uno de 
ellos. En principio, los nodos no tienen un conocimiento de la topología de la 
red, sino que deben descubrirla. La idea básica es que cuando un nuevo nodo 
aparece en la red, anuncia su presencia y escucha los anuncios broadcast de 
sus vecinos. El nodo obtiene información acerca de los nuevos nodos a su 
alcance y de la manera de enrutarse a través de ellos. A su vez, puede 
anunciar al resto de nodos que pueden ser accedidos desde él. Transcurrido un 
tiempo, cada nodo sabrá qué nodos tiene alrededor y una o más formas de 
alcanzarlos. 

Los algoritmos de enrutamiento en redes de sensores inalámbricas 
tienen que cumplir las siguientes normas: 

• Mantener una tabla de enrutamiento razonablemente pequeña. 

• Elegir la mejor ruta para un destino dado, ya sea el más rápido, 
fiable, de mejor capacidad o la ruta de menor coste. 

• Mantener la tabla de enrutamiento de manera regular para actualizar 
la caída de nodos, su cambio de posición o su aparición. 

• Requerir una pequeña cantidad de mensajes y tiempo limitado para 
converger. 
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5.5. Modelos de enrutamiento 

Aunque existen diversos modelos en cuanto al enrutamiento de los 
nodos se refiere, es posible dividirlos en dos grandes grupos, de los cuales se 
hará uso en nuestro proyecto  y que se describen a continuación: 

• Modelo punto a punto: Este es el modelo más simple y representa la 
comunicación directa. Todos los nodos en la red transmiten a la 
estación base en un único salto. Es un modelo caro en términos de 
consumo energético, así como inviable para los nodos más alejados, 
debido a que tienen un rango de transmisión limitado. Sus 
transmisiones no pueden alcanzar siempre a la estación base 
porque tienen un radio máximo de acción: 

 
o Entre 75 y 100 metros en entornos abiertos. 

 
o Entre 20 y 30 metros en entornos cerrados. 

Por todo esto, la comunicación directa no es una buena solución para 
las WSN. 

• Modelo multi-salto: En este modelo, un nodo transmite a la estación 
base reenviando sus datos a uno de sus vecinos, el cual está más 
próximo a la estación base, a la vez que éste enviará a otro nodo 
más próximo hasta que llegue al nodo base. Por tanto, la 
información viaja de la fuente al destino salto a salto, desde un nodo 
a otro hasta que llega al destino. En vista de las limitaciones de los 
sensores, es una aproximación viable. Un gran número de 
protocolos utilizan este modelo, entre ellos: MultiHop LQI, MintRoute 
o Router. Éste modelo será el utilizado en nuestra red, ya que dado 
el número de nodos, el tipo de sensores y el software del que 
disponemos, hacen del modelo multisalto una solución óptima. 
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5.6. Estructura de la trama de datos 

Es importante definir una estructura de los datos que se necesitan enviar 
a través de los motes. TinyOS define una estructura compatible con el estándar 
Zigbee, a través del paradigma denominado Active Message  (AM). Los 
paquetes enviados a través de la radio conservarán dicha estructura. Además, 
cada paquete debe encapsular tanto la estructura de datos que se genera al 
utilizar MultiHopRouter, como los datos específicos de este proyecto. La Figura 
31 muestra con mayor claridad la división de la trama de datos que envía cada 
mote sensor. 

 

Addr(2bytes) Type(1byte) Group(1byte) Length(1byte) Data(29bytes) CRC(2bytes) 

En /tos/types/AM.h 

 

Source 
addr(2bytes) 

Origin 
addr(2bytes) 

Sequence 
number(2bytes) 

Hop 
count(1byte) 

Data(22bytes) 

En /tos/lib/Route/MultiHop.h 

 

temperature(2bytes) voltage(2bytes) parentaddr(2bytes) 

Figura 31: División de la trama de datos vía radio. 

5.6.1. Tos_Msg 

 Se trata de la estructura estándar de los mensajes de TinyOS. Contiene 
los datos específicos de cabecera y encapsula tanto la trama del mensaje de 
nuestra aplicación como la trama del algoritmo multi-salto. El significado de los 
campos es el siguiente: 

• addr: contiene la dirección de destino del paquete. Existen tres 
posibilidades: 
 

o Dirección Broadcast (0xFFFF): indica que se debe transmitir a 
todos los nodos. 

o Dirección UART (0x007e): indica que se debe transmitir desde 
un nodo al puerto serie del gateway. 

o Dirección de nodo: se utiliza en el caso de querer enviar a un 
único nodo. 

Tos_msg 

Multihop_msg 

SenseTemp Data_msg 
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• type: es un número que identifica el tipo de mensaje. Típicamente 
cada aplicación tendrá su propio tipo de mensaje. 
 

• group: se trata de un identificador único para todos los motes que 
participan en la red. El valor por defecto es 125 (0x7d). Sólo los 
motes con el mismo número de grupo podrán comunicarse entre sí. 

 
• length: indica la longitud en bytes del payload. 

 
• data (payload): son los datos específicos de la aplicación. En este 

caso, los datos de la estructura multihop. 
 

• CRC: este campo identifica la integridad del mensaje. 

5.6.2. Multihop_msg 

Los datos del payload dentro de un mensaje Tos_Msg suelen ser los datos 
específicos de la aplicación. En este caso, al utilizar un algoritmo de 
enrutamiento multi-salto, la aplicación utilizará el mensaje Multihop. La 
definición se puede encontrar en la ruta /tos/lib/Route/MultiHop.h . El 
significado de sus campos es el siguiente: 

• Source addr: Es la dirección del último nodo por el que pasa el 
paquete de datos. 
 

• Origin addr: Es la dirección del nodo que originó el paquete. 
 

• Sequence number: Se utiliza para determinar la ruta y calcular los 
paquetes perdidos. 

 
• Hop count: Se utiliza para calcular la ruta. Número de nodos que 

atraviesa. 
 

• Data: Son los datos específicos de la aplicación. En este caso 
contendrá la estructura de SenseTemp denominada Data_msg. 

5.6.3. SenseTemp Data_msg  

Se trata de los datos específicos de la aplicación, encapsulados en la 
sección Data de la estructura Multihop_msg. El significado de cada uno de sus 
campos es el siguiente: 

• Temperature: es el valor recogido de la lectura del ADC para el caso 
de la temperatura. 
 

• Voltage: es el valor recogido del ADC para el caso del nivel de las 
baterías. 

 
• Parentaddr: se trata de la dirección del nodo padre en la estructura 

jerárquica de la red. 
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Capítulo 6 

Implementación de la WSN basada en 

el mote MicaZ 

En este capítulo se aborda la parte final en la construcción de la red de 
sensores, es decir, la propia codificación de la aplicación. Como ya se ha 
comentado en anteriores puntos, sólo es necesario codificar la aplicación que 
se integrará en los motes que actúan como nodos sensores, ya que para el 
nodo gateway existen diferentes aplicaciones que forman parte de la 
distribución de TinyOS y en este caso se hará uso de la aplicación TosBase. 

Para formar la aplicación de este Proyecto (SenseTemp) es necesario la 
creación de 3 ficheros: 

• SenseTemp.h : este fichero contiene la definición de la estructura de 
datos de la que hace uso la aplicación. 
 

• SenseTemp.nc : se trata del fichero de configuración y en él se 
definen los componentes de los que hace uso la aplicación y las 
relaciones entre ellos. 
 

• SenseTempM.nc : se trata del fichero de módulo y es el que contiene 
toda la lógica de la aplicación. 

En lugar de explicar cada uno de ellos de forma separada y secuencial, 
se entiende que resultará más fácil de entender si primero se expone qué es lo 
que se desea hacer y posteriormente se explica cómo implementarlo. 

Además de los tres ficheros anteriores, es necesario crear un fichero que 
contenga las reglas de compilación. Este fichero recibe el nombre de 
Makefile  y es invocado cuando se compila la aplicación, ya sea para simular 
sobre el PC o para instalar en el mote. 

6.1. Definición del tipo de mensaje 

 Es necesario establecer una estructura con los datos que se consideren 
relevantes para la aplicación. Estos datos se definen en el fichero SenseTemp 
y tienen la siguiente forma: 
 

typedef struct DataMsg { 
  uint16_t temperature; 
  uint16_t voltage; 
  uint16_t parentaddr; 
} DataMsg; 
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El nombre de la estructura es DataMsg  y es el que se debe utilizar 
cuando se declare una variable de este tipo en el programa. Para que nuestro 
programa tenga visibilidad de esta estructura y pueda utilizarla, hay que incluir 
la siguiente línea en el fichero de módulo SensteTempM.nc : 

 
includes SenseTemp; 
 

El significado de las variables es el que se explica a continuación: 
 
• temperature : contiene el valor de temperatura recogido a través 

del ADC. 
 

• voltage : contiene el valor del nivel de las baterías. 
 

• parentaddr : este campo almacena la dirección del nodo padre 
dentro de la jerarquía de la red. 

 
Además de estos datos, en el fichero SenseTemp.h  también se definen 

otras dos variables: 
 
• int32_t INITIAL_TIMER_RATE = 16000;  establece el intervalo 

de tiempo entre lecturas del nodo sensor a 16 segundos, expresado 
en milisegundos. 
 

• enum {  
AM_DATAMSG = 19 

};   
 

Esta variable define el tipo de mensaje de la aplicación y también se 
utiliza para la parametrización de la interfaz de envío de mensajes. 

6.2. Inicio de la aplicación 

Para inicializar la aplicación, se utiliza el componente Main . Este es un 
componente especial que representa el cuerpo main  al estilo de un programa 
escrito en C y que necesita una interfaz StdControl  para su funcionamiento; 
dicha interfaz será proporcionada por el componente que quiera convertirse en 
una aplicación. 

La manera que tenemos para decirle a nuestro módulo que se comporte 
como una aplicación es a través del fichero de configuración, de tal forma que 
se deben unir las interfaces de la siguiente manera: 

Main.StdControl -> SenseTempM.StdControl; 
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Además, en el fichero de módulo, en la sección provides , se especifica 
que nuestra aplicación provee la interfaz StdControl  con la siguiente 
declaración: 

provides { 
    interface StdControl; 
  } 

Al proveer esta interfaz, se obliga a la implementación de los siguientes 
comandos: 

command result_t StdControl.init() {} 
 
command result_t StdControl.start() {} 
 
command result_t StdControl.stop() {} 
 
El comando StdControl.init()  es el encargado de inicializar la 

aplicación. Como se puede apreciar llama a la función initialize(),  que se 
encarga de inicializar componentes y variables que se usan durante la 
ejecución de la aplicación. Las más importantes son las siguientes sentencias: 

 
call TempControl.init(); 
 
call BattControl.init(); 
 
Con estas tres llamadas, se inicializan los componentes que controlan 

los LEDs, el sensor de temperatura y de nivel de las baterías, respectivamente. 

6.3. Adquisición y procesamiento de los datos 

La aplicación ha de capturar los valores tanto del sensor de temperatura 
como el del nivel de las baterías en intervalos de tiempo de 120 segundos. Por 
lo tanto, se hace necesaria la implementación de un timer que controle el paso 
del tiempo y que nos avise una vez haya pasado éste para proceder a las 
lecturas del ADC. 

6.3.1. Definición del intervalo 

Hay que utilizar el componente TimerC  que proporciona TinyOS. Lo 
primero es conectar las interfaces en el fichero de configuración de la siguiente 
manera: 

 
SenseTempM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
 
Se puede ver que se trata de una interfaz parametrizada con el resultado 

de la función unique(“Timer”) , que proporciona un identificador único en 
tiempo de compilación. Con esto se consigue la opción de poder utilizar varios 
timers en la aplicación, hasta un máximo de 10. 
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Una vez conectadas las interfaces, dentro del fichero de módulo 
SenseTempM.nc, hay que incluir la siguiente línea dentro de la sección uses : 

 
interface Timer; 
 
Con esto, se está indicando que se hará uso de la interfaz Timer , lo 

cual nos obliga a implementar el siguiente método: 
 
event result_t Timer.fired() {} 
 
Este método se ejecutará cada vez que se registre el paso del tiempo 

definido para la obtención de cada lectura. Por tanto, es aquí donde se debe 
comenzar con la lectura de los sensores y se consigue mediante la llamada 
BattControl.start() . 

 
La forma que tenemos de decirla a la aplicación que se ejecute el timer 

es la siguiente: 
 
command result_t StdControl.start() { 
    return call Timer.start(TIMER_REPEAT, timer_rat e); 
  } 

   
El comando start() de la interfaz Timer acepta dos parámetros: el 

primero de ellos sirve para indicar la manera en que se debe ejecutar, es decir, 
si queremos que lo haga una sóla vez (TIMER_ONE_SHOT) o que se ejecute 
en un bucle indefinido (TIMER_REPEAT), como en nuestro caso. El segundo 
de ellos indica la frecuencia de tiempo en la que queremos que se ejecute, 
expresado en milisegundos binarios. 

6.3.2. Obtención del nivel de las baterías 

Para poder obtener el valor del nivel de las baterías es necesario hacer 
uso de las siguientes interfaces: 
 

interface StdControl as BattControl; 
interface ADC as ADCBATT; 

 
y conectarlas en el fichero de configuración de la siguiente manera: 
 

SenseTempM.BattControl -> VoltageC; 
SenseTempM.ADCBATT -> VoltageC; 

 
 Es importante detenerse en el componente VoltageC . Se trata de un 
componente de sistema, cuyo fichero de configuración contiene una línea muy 
importante, y es la siguiente: 
 

VoltageM.ADC -> ADCC.ADC[TOS_ADC_VOLTAGE_PORT]; 
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La interfaz parametrizada ADC, hace uso de la variable 
TOS_ADC_VOLTAGE_PORT, definida en el fichero de cabecera Voltage.h  de 
la siguiente manera: 

 
enum { 
  TOS_ADC_VOLTAGE_PORT = 7, 
  TOSH_ACTUAL_VOLTAGE_PORT = 30, //map to internal BG 
ref 
}; 
 
Se puede apreciar que el valor de dicha variable es 7, que hace 

referencia a los motes Mica2. Si queremos que funcione en este proyecto para 
los motes MicaZ, necesitamos utilizar el puerto 30. Por tanto, tan solo hay que 
cambiar el nombre de la variable en el fichero de configuración, de tal manera 
que quede así: 

 
VoltageM.ADC -> ADCC.ADC[TOSH_ACTUAL_VOLTAGE_PORT];  

 
Como ya se definió en el análisis de la aplicación, las lecturas se hacen 

de manera secuencial, es decir, primero se obtiene la lectura del nivel de las 
baterías mediante la sentencia call BattControl.start() , la cual lleva 
asociada el siguiente evento: 

 
async event result_t ADCBATT.dataReady(uint16_t dat a) 

{} 
 
 Este evento se produce cuando se haya realizado el muestreo y el valor 

del mismo se encuentra disponible en la variable data. Hay que resaltar que se 
trata de un evento asíncrono, por lo que para almacenar dicha variable se 
necesita declarar la variable donde se almacena posteriormente con la palabra 
reservada norace : 

 
norace uint16_t gSensorDataVoltage; 
 
El valor se almacena en esta variable dentro de una sección atomic , lo 

cual asegura que no se sobrescriba dicho valor y se obtengan lecturas 
corruptas. Todo esto es necesario debido al modelo de ejecución concurrente 
de TinyOS y se consigue evitar la condición de carrera. 
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Es importante resaltar en este punto, que el valor obtenido ya tiene 
aplicada la fórmula que describe el manual del fabricante(11) para obtener el 
valor final. De esto se encarga el módulo VoltageM.nc, en la siguiente tarea: 

 
task void signalReadyTask() { 
    uint32_t tmpVoltage; 
    // Vbatt = (Vref*ADC_FS/ADC_Count) 
    atomic { 
      tmpVoltage = (uint32_t)1223*1024; 
      tmpVoltage /= voltage; 
    } 
    signalReady(tmpVoltage); 
  } 

 
Una vez obtenido el nivel de las baterías hay que adquirir el valor de 

temperatura, y se consigue con la llamada Temperature.getData() . 

6.3.3. Obtención del valor de temperatura 

Cuando se ha obtenido el valor del nivel de las baterías del mote, se 
realiza el muestreo del valor de temperatura. Para ello, se hace uso de las 
siguientes interfaces: 

interface StdControl as TempControl; 
interface ADC as Temperature; 

y conectarlas en el fichero de configuración: 

SenseTempM.TempControl -> PhotoTemp.TempStdControl;  
SenseTempM.Temperature -> PhotoTemp.ExternalTempADC ; 

La lectura del sensor de temperatura se obtiene mediante la llamada al 
comando Temperature.getData() , el cual desencadena el siguiente 
evento: 

async event result_t Temperature.dataReady(uint16_t  
data){} 

Al igual que sucedía con la lectura del nivel de las baterías, este evento 
se produce cuando se ha realizado el muestreo y el valor del mismo se 
encuentra en la variable data. Al tratarse de un evento asíncrono, la variable 
donde se vaya a almacenar posteriormente ese valor, debe ser declarada de 
tipo norace : 

norace uint16_t gSensorDataTemp; 
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Por tanto, el valor se almacena en esta variable dentro de una sección 
atomic , al igual que el valor del nivel de las baterías, lo cual asegura que no 
se sobrescriba dicho valor y se obtengan lecturas corruptas. Estas 
asignaciones se realizan dentro de la fase de procesado de la información, que 
será cubierta mediante la declaración de una tarea. La llamada a esta tarea se 
realiza dentro del evento anterior con la sentencia post SendData().  

6.3.4. Tarea de procesado de la información 

Una vez obtenidos los valores de los sensores y almacenados en 
variables globales con las características anteriormente comentadas, se pasa 
al procesado de la información. Para ello, se declara una tarea SendData() , 
que será la encargada de almacenar toda la información necesaria en la 
estructura de datos de la aplicación para su posterior envío a través de la radio. 

Para almacenar los datos en la estructura del paquete de la aplicación, 
primero se declara la variable: 

DataMsg *pReading; 

Y después se asignan los valores a la estructura: 

pReading->parentaddr = call RouteControl.getParent( ); 

pReading->temperature = gSensorDataTemp; 
pReading->voltage = gSensorDataVoltage; 
 
En la variable parentaddr  se almacena la dirección del nodo padre, a 

través de la llamada a la función getParent()  de la interfaz RouteControl . 
Ahora tenemos los datos almacenados en el paquete, listo para ser enviado. 

 
El hecho de haber decidido crear una tarea para procesar la información, 

viene dado sobre todo por la buena práctica en la programación de 
aplicaciones TinyOS, que sugiere crear tareas para este tipo de procesos. 
Cuando se implementa una tarea, ha de tenerse en cuenta que deben 
ejecutarse de manera rápida y con poca capacidad de cálculo, pues se 
ejecutan de manera concurrente y puede ser expulsada por eventos 

 
Una vez formada la estructura del paquete de datos que se desea 

enviar, tan sólo queda ejecutar la orden de envío, como se explicará en la 
siguiente sección. 
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6.4. Envío y recepción de los datos 

Este apartado está muy ligado al anterior, pues el envío del paquete se 
realiza en la tarea de procesado, pero requiere un estudio aparte, por el nivel 
de importancia y complejidad. 

Para enviar un paquete a través de la radio, se utiliza la interfaz Send, 
pero conectada al componente que implementa el algoritmo multi-salto. Con 
esto se consigue que todo el trabajo de envío se produzca de manera 
transparente para el desarrollador. Lo primero que hay que hacer, es indicar en 
el fichero de módulo SenseTempM.nc dentro de la zona uses, que queremos 
hacer uso de la citada interfaz, de la siguiente forma: 

interface Send as MultihopSend; 

Aquí aparece el concepto de alias  de la interfaz. Esto quiere decir, que 
se usará la interfaz Send pero con otro nombre, en este caso MultihopSend . 
Por tanto, a partir de este momento, cuando se quiera utilizar dicha interfaz, 
habrá que hacerlo referenciando el alias elegido. 

Así por ejemplo, a la hora de conectar esta interfaz con el componente 
que implementa el enrutamiento multi-salto, se debe hacer de la siguiente 
manera, dentro del fichero de configuración SenseTemp.nc :  

SenseTempM.MultihopSend -> multihopM.Send[AM_DATAMS G]; 

Como se puede apreciar, utilizamos MultihopSend  como interfaz de 
nuestra aplicación para conectar con el componente MultiHopRouter , que es 
el componente que implementa la funcionalidad de enrutamiento multi-salto. En 
este caso, también invocamos el alias del componente, pues se ha indicado 
previamente en la sección de declaración de módulos a utilizar:  

components Main, SenseTempM, TimerC, PhotoTemp, 
  VoltageC, GenericCommPromiscuous as Comm, 
  QueuedSend, MultiHopRouter as multihopM; 
 
Se recuerda al lector, que el conjunto de componentes usados por una 

aplicación debe especificarse en la sección module  del componente de 
configuración. 
 
 Llegados a este punto, estamos en disposición de utilizar la 
funcionalidad multi-salto en nuestra aplicación. Hay que diferenciar el envío de 
los datos, con la recepción de los mismos, pues nuestra aplicación no realiza 
ningún proceso en esta última. Por tanto, no es necesario que se utilice la 
interfaz Receive .  
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Puede ser que alguien, en este momento, vea una contradicción entre el 
hecho de que el dispositivo sensor deba tener siempre disponible su radio para 
recibir los mensajes enviados por otros nodos, y el hecho de que la aplicación 
no realice ningún proceso cuando esto sucede. Pues bien, como ya se ha 
podido imaginar, es el componente MultiHopRouter el que se encarga de todo 
ello. Cuando recibe el paquete de las capas inferiores, lo que hace es 
comprobar si el destinatario del mensaje es el nodo en cuestión. Si no es así, 
como sucederá en todos los nodos de nuestra red (excepto el nodo gateway), 
se encarga de reenviarlo de nuevo a otro nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Arquitectura del componente MultiHopRouter. 

Como puede verse en la Figura 32, el componente MultiHopRouter se 
divide en varios subcomponentes. En lo más alto de la arquitectura, se 
encuentra el componente de la capa de Aplicación. Entre ésta y el componente 
MultiHopRouter, puede haber un número arbitrario de componentes de red (en 
el diagrama se representa con un posible componente de Transporte). La 
aplicación interactúa con la pila de red a través de las interfaces Send y 
Receive . 

  

Figura 32 Arquitectura del componente MultiHopRouter. 
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6.4.1. Envío de un paquete 

Antes de enviar un paquete, se debe utilizar el comando getBuffer() para 
obtener un puntero de la región de datos del paquete. La llamada a este 
comando, inicializa los campos de protocolo para identificar que el nodo actual 
es el origen del paquete. Esto se consigue: 

1) Se declara una variable del tipo de mensaje de nuestra aplicación: 

DataMsg *pReading; 

2) Se obtiene el puntero: 

pReading = (DataMsg *)call 
MultihopSend.getBuffer(&gMsgBuffer,&Len) 

Hay que resaltar que la variable es de tipo puntero y que no contiene los 
datos en sí mismos, sino la dirección de memoria donde se encuentran 
almacenados.  

3) Antes de enviar la estructura, se realizan las asignaciones oportunas 
de todas las variables, como ya se vio en el anterior punto. Una vez 
completada la estructura, estamos en disposición de enviar los datos, llamando 
al comando Send.send()  del componente MultiHopRouter: 

call MultihopSend.send(&gMsgBuffer,sizeof(DataMsg)) ; 

 A partir de aquí, todo lo que ocurre es transparente al programador. El 
comando MultihopSend.send(),  en realidad se encarga de llamar 
componente MultiHopRoute , que elige una ruta y rellena los campos de 
cabecera del mensaje Multihop  de manera apropiada. Una vez se ha 
seleccionado la ruta idónea, el paquete se transmite a través de la interfaz 
SendMsg del componente AM. 

6.4.2. Reenvío/Recepción de un paquete 

El componente AM es el encargado de la recepción de los mensajes y de 
avisar al componente MultiHopRoute . Este último determina si el destino del 
paquete es para el nodo actual. De ser así, invoca la interfaz Receive  del 
componente MultiHopRouter . Si el destino no fuese el nodo actual, invoca la 
interfaz Intercept  del componente MultiHopRouter .  
 

Por defecto, el manejador de esta interfaz reenvía todos los paquetes. 
Para ello, el componente MultiHopRoute  invoca el comando Send.send()  
sobre el componente MultiHopSend , usando la misma política de envío como 
si fuera el origen del paquete. 
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6.5. Cómo se ahorra energía 

Durante la ejecución de la aplicación, se consigue ahorrar energía 
mediante el uso de diversas técnicas. En el apartado 4.4. Técnicas de ahorro 
de energía se explicaban todas las técnicas que se podían usar en la 
aplicación. A continuación explicamos la forma de implementarlas. 

• Apagar los sensores una vez obtenida la lectura del valor ADC. Es 
decir, una vez obtenido el evento dataReady(): 
 
call BattControl.stop(); 
call TempControl.stop(); 
 

• Apagar y encender los LEDs de los motes. En estado encendido, 
indican lo siguiente: 
 

o Rojo: indica que la aplicación está tomando los valores de los 
sensores: 
 

call Leds.redOn(); 
 

 
o Amarillo: este LED indica el procesado de los datos y su 

intento de envío sobre la red: 
 
call Leds.yellowOn();  
 

o Verde: indica el final del ciclo, es decir, se ha conseguido 
enviar el paquete a través de la radio: 

 
call Leds.greenOn();  

 
• Implementar un algoritmo de enrutamiento eficiente en términos 

energéticos. En este caso, se ha usado el algoritmo multi-salto 
MultiHopRouter . Ver 6.4. Envío y recepción de los datos. 

 
• Disminuir el número de mensajes que generan y transmiten los 

nodos que componen la red, mediante la implementación del timer 
con intervalos de tiempo suficientemente amplios, como lo puede ser 
cada 16 segundos. Ver 6.3.1. Definición del intervalo. 
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6.6. Definición del fichero de compilación 

 Para construir de forma correcta el fichero ejecutable, se han de usar 
una serie de parámetros en un fichero denominado Makefile, que es invocado 
cuando compilamos tanto para PC como para la plataforma MicaZ. El 
contenido del fichero es el siguiente: 

PLATFORMS=mica mica2 mica2dot micaz pc 
COMPONENT=SenseTemp 
 
SENSORBOARD=micasb 
 
PFLAGS= -I%T/lib/Route -I%T/lib/Queue 
 
include ../Makerules  

En el parámetro PLATFORMS, se especifican las plataformas compatibles 
con la aplicación. 

El parámetro COMPONENT debe incluir el nombre de la aplicación. 

El parámetro SENSORBOARD incluye el tipo de placa sensora que se 
utiliza en el mote. 

El parámetro PFLAGS define las rutas de los componentes e interfaces 
que se utilizan que no son de sistema. 

Todo fichero Makefile debe incluir una última línea en donde se hace 
referencia a otro fichero que contiene todas las reglas de compilación. 
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Capítulo 7 

Evaluación 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas y se comprueba el 
correcto funcionamiento de la aplicación. Describimos los escenarios elegidos 
para su ejecución y se explican los pasos a seguir en la evaluación de dichos 
escenarios sobre un entorno de simulación  y un entorno de ejecución real. 
Finalmente, la elaboración de una serie de gráficas reflejará el consumo de 
energía. 

7.1. Metodología de las pruebas 

 Llegados a este punto, nos encontramos en condiciones de elaborar una 
batería de pruebas, a través de las cuáles se podrá comprobar el 
funcionamiento correcto de la aplicación. Además, otro objetivo no menos 
importante en este tipo de sistemas, es la evaluación del consumo de energía 
para obtener una estimación de la vida de las baterías.  

 Hemos decidido diseñar dos escenarios diferentes en cuanto a la forma 
del envío de los datos. Uno de ellos será el sistema final construido, basado en 
la comunicación multi-salto y el segundo basado en la comunicación directa. 
Con esto, se pretende conseguir otro modelo con el que poder comparar los 
resultados obtenidos. Utilizando el modelo basado en enrutamiento multi-salto 
esperamos que el consumo de energía sea menor. 

7.1.1. Escenario 1: Comunicación directa 

Este escenario se construye de forma paralela al definido para el 
proyecto, con el objetivo de ser comparados entre sí. Básicamente tiene el 
mismo comportamiento, pero se diferencia en el modelo de comunicación. 
Mientras que el implementado en el proyecto se basa en comunicación multi-
salto, en este escenario se definirá una comunicación directa. Es decir, los 
paquetes de datos de cada nodo se enviarán directamente al nodo base o 
gateway. Este modelo es menos eficiente, tanto en términos de consumo 
energético, como en el número de paquetes que se pierden en la red, que será 
mayor. Además, no se asegura la recepción de mensajes de todos los nodos 
de la red por parte del gateway, ya que dependerá de la distancia entre éstos y 
del medio en el que se propagan las ondas de radio. 
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La Figura 33 muestra de manera esquemática la estructura de dicho 
escenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Indica comunicación unidireccional entre un nodo sensor y el 
gateway. En este caso, los nodos sensores actúan como 
emisores y el gateway como receptor del mensaje vía radio. 

Indica comunicación unidireccional entre el gateway y el PC 
(Centro de Datos). 

7.1.2. Escenario 2: Multi-salto 

Este escenario se basa en un algoritmo de enrutamiento multi-salto. 
Como ya se ha explicado con anterioridad, se trata del sistema final construido 
para este proyecto. Consiste en enviar al nodo gateway los paquetes de datos 
con los valores obtenidos de los sensores, haciendo partícipes al resto de los 
nodos dentro de la red, de manera que obtenemos una serie de ventajas que 
no teníamos con el anterior modelo: 

• Una menor pérdida en el número de paquetes que recibe el centro 
de datos, ya que se asegura su recepción desde cualquier otro nodo, 
independientemente de la distancia entre ambos, gracias a la 
implementación del algoritmo multi-salto. 

 
• Un menor consumo de energía de la red, ya que la potencia de señal 

de la radio se reduce al encontrar otros nodos más cerca que el 
nodo gateway. 

 

 

Figura 33 Estructura del escenario de comunicación directa. 
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En la Figura 34 mostramos de manera gráfica la distribución del 
escenario. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Estructura del escenario multi-salto. 

Donde: 

Indica comunicación bidireccional entre los motes. En nuestro 
caso, un mote puede actuar como emisor o receptor del mensaje 
vía radio. 

Indica comunicación unidireccional entre un nodo sensor y el 
gateway. En este caso, los nodos sensores actúan como 
emisores y el gateway como receptor del mensaje vía radio. 

Indica comunicación unidireccional entre el gateway y el PC 
(Centro de Datos). 

7.2. Entorno de simulación 

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación, disponemos de una 
herramienta de simulación denominada TOSSIM. Combinada con el depurador 
GDB, se pueden obtener diferentes trazas de la aplicación. En el Anexo E de 
este documento, presentamos más información acerca de su funcionamiento. 

Pero todo esto sirve únicamente para observar el comportamiento de 
nuestra aplicación sobre cada mote. También es necesario saber si los 
paquetes que se envían llegan correctamente al centro de datos y si los datos 
son consistentes. Existen dos vías diferentes que nos ayudan en esta tarea: 

• Utilizar la herramienta TinyViz, interfaz gráfica del simulador 
TOSSIM. 
 

• A través de las herramientas SerialForwarder y Listen. 

 

 

 

Figura 34 Estructura del escenario multi-salto. 
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Antes de nada, lo primero que hemos de hacer es compilar la aplicación 
para su simulación. Utilizando la consola Cygwin, nos situamos en el directorio 
donde se encuentran los archivos de la aplicación y escribimos la siguiente 
instrucción: 

$make pc 

La Figura 35 muestra el proceso de compilación y si éste ha sido 
satisfactorio o no. En este caso, se puede observar que la aplicación ha sido 
compilada correctamente y el directorio donde se ha generado el fichero 
ejecutable. 

Una vez verificado el proceso de compilación, nos situamos en el 
directorio que ha creado el compilador con el fichero ejecutable: 

$cd build/pc 

7.2.1. Pruebas con TinyViz 

Una vez compilada la aplicación y obtenido el fichero ejecutable, tan sólo 
queda ejecutarla de forma paralela a TinyViz. Con dos terminales abiertos, uno 
de ellos ejecuta la aplicación utilizando la opción –gui , con lo que la aplicación 
se inicia y queda a la espera de arrancar la interfaz gráfica TinyViz. Esta última 
se ejecuta en otro terminal.  

 

Figura 35 Proceso de compilación de la aplicación. 
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Figura 36 Ejecución de la aplicación con la opción -gui. 

Primero nos situamos en el directorio /opt/tinyos-
1.x/tools/java/net/tinyos/sim , que es donde se encuentra el fichero 
ejecutable de la herramienta y escribimos la sentencia $tinyviz . Las Figuras 
36 y 37 muestran el proceso descrito.  

 

 

Figura 37 Ejecución de TinyViz. 

Recordemos que llegados a este punto, tenemos ejecutada la aplicación 
y la herramienta TinyViz. A continuación, activamos los plug-ins que 
consideremos oportunos para depurar la aplicación. En nuestra opinión, los 
más interesantes o importantes son ADC Readings , Sent radio packets , 
Radio links  y Radio model . (véase E.9. TinyViz). A continuación 
pulsamos el botón   para iniciar la simulación. 
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TinyViz representa los mensajes enviados entre nodos mediante flechas 
de color rojo. En este caso, la Figura 38 muestra la ejecución de 100 nodos 
sensores, y se puede observar como los mensajes enviados al nodo 0 
(gateway) llegan desde diferentes nodos. Además, podemos verificar que la 
funcionalidad multi-salto de este escenario está funcionando correctamente. 

Existe un plug-in para medir la energía consumida denominado “Power 
profiling”, aunque para poder usarlo, previamente deberemos haber ejecutado 
la aplicación con el flag “-p” y haber exportado a la variable de entorno DBG el 
modo de depuración ”power”. Este plug-in se basa en PowerTossim, que es un 
framework desarrollado para averiguar el consumo de energía dividido por 
componentes y teniendo en cuenta los ciclos de reloj. En nuestro caso, no 
podemos utilizarlo, ya que el modelo de ejecución de radio de PowerTossim se 
basa en el modelo CC1000. La plataforma MicaZ, empleada en este proyecto, 
utiliza el modelo de radio CC2420. Por tanto, sólo servirá para plataformas 
cuya radio incorporada corresponda al modelo CC1000. 

7.2.2. Pruebas con Listen 

Hasta ahora hemos podido comprobar el comportamiento de la 
aplicación y su correcto funcionamiento, pero necesitamos visualizar los datos 
en el PC y así saber qué paquetes recibe, de qué motes y sus mediciones. 

Figura 38 Simulación multisalto con TinyViz. 
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Lo primero es ejecutar la herramienta SerialForwarder, que en la 
simulación se comporta como el nodo gateway. Se inicia desde un terminal 
Cygwin de la siguiente manera: 

 

Figura 39: Ejecución de SerialForwarder. 

Aparecerá la siguiente interfaz gráfica correspondiente a la aplicación de 
SerialForwarder: 

 

Figura 40 GUI de la aplicación SerialForwarder 

Es importante introducir la cadena “tossim-serial” en el apartado “Mote 
Communications”, para indicarle al programa que los paquetes que debe leer 
son los producidos por la simulación de TOSSIM. Una vez modificado, 
pulsamos sobre el botón “Stop Server” y de nuevo sobre el mismo botón “Start 
Server”, para reiniciar la aplicación de manera apropiada. 



Rubén García Olalla 

~ 112 ~ 

Como se puede apreciar en la Figura 40, la herramienta SerialForwarder 
muestra los paquetes leídos en la red, es decir, los que llegan a la estación 
base.  

Ahora ya sólo falta mostrar los paquetes recibidos en el PC. Para ello 
haremos uso de la herramienta Listen. Esta se conecta a través de socket a 
SerialForwarder (nodo gateway). Para lograr que los paquetes leídos se 
almacenen en un fichero, es necesario ejecutar la siguiente sentencia en otro 
terminal Cygwin: 

$ java net.tinyos.tools.Listen >> <dirección ficher o>> 

Hay que tener en cuenta que los datos de los sensores obtenidos a 
través del simulador son valores aleatorios, es decir, puede que no sean 
congruentes. 

Si abrimos el fichero generado, vemos que tiene el siguiente aspecto: 

FF FF 13 7D 0D 00 00 00 00 00 00 00 60 03 00 1C 7E 00  

FF FF 13 7D 0D 00 00 01 00 09 00 00 6E 01 00 1C 00 00  

FF FF 13 7D 0D 00 00 02 00 09 00 00 01 00 00 1C 00 00  

FF FF 13 7D 0D 00 00 00 00 00 00 00 56 01 00 1C 7E 00  

FF FF 13 7D 0D 00 00 01 00 0A 00 00 C3 03 00 1C 00 00  

FF FF 13 7D 0D 00 00 02 00 0A 00 00 C8 01 00 1C 00 00  

Donde cada fila corresponde a un paquete de datos enviado por uno de 
los nodos sensores. Estos paquetes de datos constan de 18 bytes en 
representación hexadecimal. Para interpretar cualquier trama de datos, 
contamos con su estructura, como puede verse en el punto 5.6. Estructura de 
la trama de datos. Además, hay que tener en cuenta que los bytes se envían 
con notación Little Endian, lo que quiere decir que almacena primero los bytes 
de menor significación. Por ejemplo, si tomamos la segunda trama de datos: 

FF FF 13 7D 0D 00 00 01 00 09 00 00 6E 01 00 1C 00 00  

tenemos que: 

Los 5 primeros bytes forman parte de la estructura “Tos_msg” 

• FF FF: los dos primeros bytes de la trama se corresponden con la 
dirección destino. En este caso indica dirección “Broadcast”, es 
decir, que se transmite a todos los nodos. Su transformación a 
decimal sería de la siguiente forma: 
 
FFFF = 15*16^3 + 15*16^2 + 15*16^1 + 15*16^0 = 61440 + 3840 + 
240 + 15 = 65535 
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• 13: este byte indica el tipo de mensaje de la aplicación. Se 
corresponde con el valor definido en la variable AM_DATAMSG del 
fichero SenseTemp.h, cuyo valor decimal es 19. 
 

• 7D: se corresponde con el campo “Group”. Se trata de un 
identificador único para todos los nodos que componen la red. 
 

• 0D: indica la longitud en bytes del payload. En este caso el valor en 
decimal es 13, lo cual es correcto, pues son el número exacto de 
bytes siguientes de la trama. 

Los 7 bytes siguientes forman parte de la estructura “Multihop_msg”: 

• 00 00: se trata del campo “Source addr” y se corresponde con la 
dirección del último nodo por el que pasa el paquete. 
 

• 01 00: estos bytes se corresponden con el campo “Origin addr e 
indican la dirección del nodo que originó el paquete.  

 
• 09 00: se trata del campo “Sequence number” y se utiliza para 

realizar el cálculo de la ruta y del número de paquetes perdidos. 
 

• 00: se corresponde con el campo “Hop count” y se utiliza para el 
cálculo de ruta. Además, indica el número de saltos. 

Los 6 últimos bytes forman parte de la estructura de la aplicación 
“DataMsg”: 

• 6E 01: Se trata del valor de la temperatura recogido por el sensor. 
Para convertir a decimal, se debe tener en cuenta la notación Little 
Endian, como se comentó con anterioridad. Por tanto, la 
transformación sería de la siguiente forma: 
 
01 6E: 0*16^3 + 1*16^2 + 6 *16^1 + E*16^0 = 0 + 256 + 96 + 14 = 
366 

Ahora habría que aplicar la siguiente fórmula para convertir a unidades 
de ingeniería, en este caso a grados centígrados: 

((1/(0,00130705 + 0,000214381 * LN( (10000 * (1023-X))/X   ) + 
0,000000093 * (LN( (10000 * (1023-X))/X )^3))) - 273,15) 

donde la variable “X” habría que sustituirla por el valor 366, obteniendo 
como resultado 13,021ºC 
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• 00 1C: estos bytes se corresponden con el valor del nivel de las 
baterías medido en Voltios. Su valor en decimal es 7168. Al igual 
que se hizo con el valor de la temperatura, hay que aplicar la 
siguiente fórmula para transformar el valor a unidades de ingeniería, 
en este caso Voltios: 
 
X/1000 
 
Donde la variable “X” se sustituye por el valor 7168, obteniendo 7,17 
Voltios. Este resultado sería incongruente, pero hay que tener en 
cuenta que los valores de la simulación son valores completamente 
aleatorios. 
 

• 00 00: se trata de la dirección del nodo padre en la estructura 
jerárquica de la red. 

7.2.3. Pruebas con Avrora 

Además de TOSSIM, existe otro simulador de redes de sensores 
denominado Avrora (http://compilers.cs.ucla.edu/avrora) y que hemos aplicado 
a nuestras pruebas de simulación por las siguientes razones: 

• A diferencia de TOSSIM, Avrora ejecuta la simulación tomando el 
fichero final ejecutable, es decir, el mismo fichero que ejecutará 
sobre los nodos sensores, lo cual reproduce fielmente el 
comportamiento real de la red. 

 
• A partir de la versión 1.7.x. del simulador, Avrora da soporte a la 

plataforma MicaZ para obtener el consumo de energía, de forma 
parecida a como lo hacía PowerTossim para otras plataformas. 

El proceso de simulación con Avrora es algo más elaborado que con 
TOSSIM. Lo primero que debemos hacer es obtener la Máquina Virtual de Java 
(JVM) correspondiente al Sistema Operativo que estemos utilizando. Podemos 
hacerlo desde http://java.sun.com.  

A continuación, debemos obtener el propio simulador. El proceso es muy 
sencillo, pues el simulador se encuentra comprimido en un único archivo con 
extensión “.jar”, lo que permite ejecutar las aplicaciones directamente desde él, 
evitando costosos procesos de compilación, instalación o configuración. 
Podemos descargar la última versión de dicho simulador desde 
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/jars/. 
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Una vez almacenado el fichero en nuestro disco, ya estamos en 
condiciones de simular nuestra aplicación. Lo primero que debemos hacer es 
compilar la aplicación para la plataforma deseada, en nuestro caso MicaZ. En 
la Figura 41 podemos ver el proceso completo. 

Figura 41 Proceso de compilación para MicaZ 
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Con esto obtenemos el fichero sobre el que realizaremos la simulación, 
que recordemos se trata también del fichero que ejecutará sobre los nodos 
sensores.  

Ahora es necesario convertir el fichero obtenido en el paso anterior a un 
formato legible para Avrora. Para ello utilizamos la utilidad “avr-objdump”.  

La Figura 42 muestra como hemos obtenido el fichero con extensión 
“.od” legible para Avrora. 

 

Figura 42 Formateo de la aplicación para Avrora 

Llegados a este punto, estamos en condiciones de simular nuestra 
aplicación. Para ejecutar Avrora, es importante estar situado en el mismo 
directorio donde descargamos el fichero “.jar” y proporcionar un Alias de la 
siguiente manera: 

$ alias avrora='java -jar avrora-beta-1.7.106.jar' 

Ahora, ejecutamos nuestra aplicación con la opción “monitors=energy”, 
que nos proporcionará información sobre el consumo de energía. La Figura 43 
muestra la ejecución de la simulación. 
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Figura 43 Ejecución de la aplicación con Avrora para MicaZ. 

Si observamos los resultados, podemos ver cómo muestra el consumo 
de energía dividido por componentes, desde la CPU hasta la memoria, pero no 
aparece el consumo de la radio. De nuevo tenemos el mismo problema que 
encontramos con PowerTossim, es decir, no tenemos soporte para la radio 
CC2420 de la plataforma MicaZ, a pesar de que los desarrolladores de Avrora 
aseguran en su web soporte para esta plataforma. Para una mayor seguridad, 
se han probado diferentes versiones de Avrora, obteniendo el mismo resultado 
en cada una de ellas. 
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Sin embargo, si tuviéramos la plataforma Mica2, podríamos observar 
esos resultados, como muestra la Figura 44: 

 

Figura 44 Ejecución de la aplicación con Avrora para Mica2. 

Hemos conseguido simular la aplicación con Avrora, pero nuestro 
objetivo principal, obtener el consumo de energía de la aplicación, sobretodo de 
la radio, no ha podido llevarse a cabo. Por tanto, llegamos a la conclusión de 
que con las herramientas de simulación que tenemos disponibles para la 
versión 1 de TinyOS y la plataforma de desarrollo MicaZ, no es posible conocer 
el consumo de energía de la radio. 

  



 Capítulo 7: Evaluación   

~ 119 ~ 

7.2.4. Resultados de la simulación 

 A pesar de los problemas encontrados a la hora de simular el consumo 
de energía tanto con PowerTossim como con Avrora, se han hecho pruebas 
para el consumo de energía para ambas aplicaciones (multi-salto y 
comunicación directa) para la plataforma Mica2. Con la herramienta 
PowerTossim y la interfaz gráfica TinyViz, se puede visualizar el trabajo 
realizado en miliJulios (mJ) por componentes.  

 
Figura 45 Uso de TinyViz con el plug-in Power Profiling 

En la Figura 45 se aprecia el trabajo realizado (mJ) de los componentes 
de la radio, la CPU, los LED’s y la memoria EEPROM. 

Las pruebas realizadas con PowerTossim y TinyViz se han hecho 
ejecutando la aplicación multi-salto durante 10 minutos, en intervalos de 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128 y 256 segundos, con el objetivo de comprobar que el trabajo 
realizado de disminuye cuánto más elevado es el intervalo de tiempo. 

. 
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Figura 46 Gráfica del trabajo realizado de la radio para diferentes intervalos de tiempo. 

La Figura 46 muestra la gráfica del trabajo realizado de la radio para los 
intervalos de tiempo de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256 segundos. En efecto, los 
resultados obtenidos son los esperados. Existe una gran diferencia entre la 
aplicación con el intervalo de 2 segundos y el de 256 segundos, siendo casi la 
mitad de consumo en ésta última. La Figura 47 muestra, sin embargo, el 
trabajo realizado de la CPU en los mismos intervalos de tiempo. Se comporta 
de idéntica manera que la radio, pero se puede apreciar que el trabajo de la 
CPU es bastante menor que el de la radio. 

 

Figura 47 Gráfica del trabajo realizado de la CPU para diferentes intervalos de tiempo. 
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La Figura 48 pone de manifiesto la diferencia de trabajo
la CPU de la que se hablaba con anterioridad.

Figura 48 Gráfica de relación del trabajo realizado 
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e de manifiesto la diferencia de trabajo entre la radio y 
se hablaba con anterioridad. 

Gráfica de relación del trabajo realizado entre la radio y la CPU.
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7.3. Entorno de ejecución real 

Una vez comprobado el buen funcionamiento de la aplicación en un 
entorno de simulación, hay que probar sobre un entorno real con el despliegue 
físico de la red. En nuestro caso, las pruebas se realizan en el Laboratorio B06, 
sito en la segunda planta del Edificio Sabatini de la Escuela Politécnica 
Superior de Leganés. La Figura 49 muestra el plano de dicha planta. 

 

Figura 49 Distribución de la 2ª planta del Edificio Sabatini. 

Al igual que hiciéramos en las pruebas de simulación, vamos a comparar 
la aplicación multi-salto desarrollada para este proyecto con la versión de 
comunicación directa. Como únicamente disponemos de 3 nodos MicaZ, y uno 
de ellos está destinado a actuar como nodo Gateway, ejecutaremos a la vez 
ambas aplicaciones. Es decir, uno de los nodos será programado con la 
aplicación multi-salto y el otro con la aplicación de comunicación directa. El 
nodo Gateway será programado con la aplicación TOSBase, cuya 
implementación está incluida en la distribución de TinyOS. A continuación 
pasamos a describir los pasos necesarios para una correcta evaluación. 

7.3.1. Compilación de las aplicaciones 

El proceso de compilación de las aplicaciones para programar en las 
motes es muy similar al que utilizamos para la simulación. Se realiza 
situándonos en el directorio donde se encuentra la aplicación y escribiendo la 
siguiente sentencia: 
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$ make micaz 

  La Figura 50 muestra el proceso para una de las aplicaciones: 

 

Figura 50 Proceso de compilación para MicaZ. 

Como se puede observar, el fichero generado para programar en la 
mote, se encuentra en el directorio build/micaz/ de la aplicación y se denomina 
“main.exe”. 

Hemos generado el fichero para la aplicación multi-salto y habría que 
hacer lo mismo, tanto para la aplicación de comunicación directa, como para la 
aplicación TOSBase, que será programada en el nodo Gateway. 

7.3.2. Programación de las motes: nodos sensores y gateway 

Una vez compiladas las aplicaciones hay que programar los 3 motes, 
uno con el fichero obtenido durante el proceso de compilación de la aplicación 
multi-salto, otro con la aplicación de comunicación directa y el último con la 
aplicación TOSBase.  
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Para este proceso, contamos con la placa programadora MIB520. Lo 
primero que debemos hacer es conectar el mote con la placa a través del 
conector de 51 pines. A continuación, conectamos la placa al PC mediante su 
conector USB y en un terminal Cygwin ejecutamos el siguiente comando desde 
el directorio donde se encuentra la aplicación ya compilada: 

$ make micaz reinstall mib520, COM4. 

La placa programadora cuenta con tres LEDs para indicar en qué estado 
del proceso se encuentra la programación del mote. Si el resultado es 
satisfactorio, se encenderá el LED de color rojo. 

7.3.3. Ejecución de las aplicaciones 

Ya tenemos preparado todo el entorno a nivel hardware para poder 
probar las aplicaciones. Tan sólo hay que encender los motes con las 
aplicaciones instaladas. Pero necesitamos algún software en la Estación Base 
para poder comprobar que los motes están enviando los paquetes de datos con 
los valores esperados. 

Para este cometido, podríamos ejecutar de nuevo SerialForwarder y 
Listen, como hicimos durante la simulación, pero habría que interpretar los 
datos recibidos. Resulta mucho más interesante la herramienta XServe 
proporcionada por Crossbow junto con los nodos MicaZ.  

XServe es una herramienta mucho más potente que las utilizadas en la 
simulación. No sólo realiza las mismas funciones que SerialForwarder y Listen 
a la vez, sino que a través de un navegador podemos visualizar los datos 
recibidos de una manera legible. De esta manera, nos proporciona la 
información en tiempo real, sin necesidad de tener que interpretar los datos y la 
pérdida de tiempo que esto conlleva. Además, podemos almacenar los valores 
recibidos en una base de datos que podremos consultar con posterioridad para, 
por ejemplo, realizar cualquier tipo de informe.  

Antes de ejecutar XServe, tenemos que crear un fichero “xml” de 
configuración para poder visualizar en el navegador los paquetes recibidos. 
También necesitamos crear la base de datos donde almacenaremos los 
valores de dichos paquetes, utilizando para ello MySql (http://www.mysql.com/), 
ya que es una herramienta de libre distribución. En el Anexo F se pueden 
consultar los scripts de creación de la base de datos y el fichero de 
configuración de XServe. 
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Figura 51 Ejecución de la aplicación XServe. 

Por último, ya sólo queda arrancar la aplicación XServe y el navegador 
web para visualizar los datos. La Figura 51 muestra la manera en que se ha de 
ejecutar XServe. 

 

Figura 52 Visualización de un paquete de datos de la aplicación de comunicación directa. 
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La Figura 52 muestra la recepción de un mensaje de la aplicación de 
comunicación directa, en donde se pueden ver la dirección de destino del 
paquete de datos, el tipo, el grupo al que pertenece, la longitud de la trama y lo 
que es de mayor importancia, el valor de la temperatura (23,29ºC) y del nivel 
de las baterías, que en este caso es casi de 2,7 Voltios. El mote MicaZ se 
alimenta de dos baterías tipo AA de 1,5V cada una, de lo que se deduce que 
en el momento de la recepción de este paquete, cada una de las pilas tenía 
una capacidad de 1,35 V.  

 

Figura 53 Visualización de un paquete de datos de la aplicación multi-salto. 

La Figura 53 muestra la recepción de un mensaje desde un mote 
programado con la aplicación multi-salto. Además de los campos descritos en 
la aplicación de comunicación directa, aquí tenemos información del nodo que 
originó el mensaje y del último nodo por el que pasó, el número de secuencia y 
el contador de saltos. 
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7.3.4. Resultados de la ejecución real 

Para poder realizar una evaluación más objetiva y obtener resultados 
comparativos, hemos ejecutado las dos aplicaciones de forma paralela, 
programadas en intervalos de tiempo de 2, 4, 8 y 16 segundos en el envío de 
mensajes. 

Un primer objetivo consiste en evaluar los datos de temperatura 
recibidos de ambas motes durante su ejecución y comprobar la coherencia de 
los mismos. Teniendo en cuenta que la sala donde se han realizado las 
pruebas es un Laboratorio del Departamento de Informática, con varios 
ordenadores funcionando durante el día, se espera que la temperatura sea 
bastante elevada a pesar de contar con una instalación refrigeradora.  

La Figura 54 muestra la temperatura registrada por uno de los sensores 
en un intervalo de 24 horas, comprendido entre las 09:00 horas de un día y las 
09:00 horas del día siguiente. Se aprecia como la temperatura incrementa de 
forma notable a medida que avanza el día. Esto es normal, pues la afluencia de 
gente en la sala en las horas lectivas y los ordenadores funcionando, hace que 
la temperatura suba de forma progresiva. El punto máximo se produce sobre 
las 18:00 horas, llegando incluso a superar los 28ºC, donde permanece estable 
hasta que a las 21:00 horas comienza a descender hasta situarse por debajo 
de los 22º a las 08:00 horas de la mañana siguiente. El comportamiento del 
sensor es el que cabría esperar, pues el descenso de la temperatura coincide 
con la hora habitual de cierre de las aulas.  

Figura 54 Gráfica de temperatura de un nodo sensor en un intervalo de 24 horas. 

 
 
 
 

 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
7

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

2
0

0
9

-0
5

-2
8

 …

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Tiempo de recepción del paquete de datos

Temperatura



Rubén García Olalla 

~ 128 ~ 

Se ha comprobado que el sensor de temperatura de uno de los nodos 
parece estar tomando valores correctos pero, ¿y el otro nodo que se encuentra 
ejecutando de forma paralela?. ¿Estará calibrado de la misma forma su sensor 
de temperatura?. ¿Está registrando los mismos valores?. La respuesta es Sí, 
tal y como muestra la Figura 55. En ella se puede observar como ambos motes 
están enviando los mismos valores, con una diferencia máxima de ± 0,2ºC. 
Podemos afirmar que las placas sensoras MTS310CB están calibradas de 
forma bastante precisa, o al menos lo suficiente para el escenario en el que se 
desarrolla el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Temperatura registrada por dos sensores de forma paralela. 

Otro de los objetivos de las pruebas consiste en evaluar los datos 
obtenidos de la lectura del nivel de las baterías. Se esperaba que el consumo 
en la aplicación multi-salto fuese mucho menor, pero a tenor de lo que 
podemos observar en las siguientes gráficas no podemos afirmarlo. 

 
En la Figura 56 se observa que la tendencia del consumo de las baterías 

en las dos aplicaciones es prácticamente la misma, salvo en el último tramo, 
donde la aplicación multi-salto optimiza los últimos recursos energéticos de 
manera más eficiente. Una mote MicaZ parte de una carga inicial de unos 3 
Voltios, divididos en dos pilas tipo AA de 1,5V cada una. Cuando llegan a una 
carga global de unos 1,7V, los motes comienzan a ampliar los intervalos de 
tiempo en los que generan los mensajes hasta que se agotan las baterías. Se 
puede observar que la aplicación multi-salto sigue comunicando cuando la 
aplicación de comunicación directa deja de hacerlo, aunque los mensajes son 
generados en intervalos de tiempo mucho más amplios que los que teníamos 
definidos, que en este caso se corresponde con el de 16 segundos. 
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Figura 56 Tendencia del consumo de las baterías en las dos aplicaciones. 

Por último, en la Figura 57 podemos ver la gráfica que muestra la 
duración de las baterías para ambas aplicaciones, ejecutadas en intervalos de 
tiempo en el envío de mensajes de 2, 4, 8 y 16 segundos. Podemos observar 
que la aplicación multi-salto tiene mayor tiempo de vida, como era de esperar, 
aunque la diferencia no es muy significativa. El tiempo de duración, 
independientemente de los intervalos de tiempo en el envío de los mensajes, 
es de entorno a 5 días, y coinciden con el estudio realizado en el artículo “A 
Review of Current Operating Systems for Wireless Sensor Networks”. Existen 
dos posibles causas que expliquen este comportamiento, pero habría que 
entrar en el campo de la física para poder comprobarlo, pues sería necesario 
contar con un osciloscopio para poder medir con exactitud el consumo 
producido en cada ciclo de ejecución: 

 
1)El procesador no está poniendo en estado “Sleep” al microprocesador. 
 
2)En un ciclo de ejecución, el tiempo en el que mayor consumo se 
produce (recepción y envío de mensajes) es prácticamente despreciable 
en cuanto al consumo global, independientemente del intervalo de 
tiempo en el que se produzcan los envíos de los mensajes. 
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Figura 57: Comparación de la vida de las baterías en varios intervalos de tiempo en el envío de mensajes.

 
7.3.5. Resumen de resultados
  

En este apartado 
la Base de Datos genera
Punto a punto (Comunicación directa), cuyos valores recogidos por las placas 
sensoras fueron almacenados para su posterior tratamiento. 
 

 
Figura 58: Temperatura máxima 

A través de unas sencillas consultas a las correspondientes tablas, se 
puede averiguar el número de registros generados en cada ejecución, la 
temperatura máxima y mínima alcanzada por cada uno de los nodos sensores 
y por último, obtener la media de las temperaturas. En base a ello, se puede 
establecer una mejor explotación de los recursos energéticos del edificio y 
determinar el grado o no de “enfermedad del edificio”, aunque para esto último 
serían necesarios otros paráme
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Comparación de la vida de las baterías en varios intervalos de tiempo en el envío de mensajes.

7.3.5. Resumen de resultados  

 se expone, a modo de resumen, los datos extraídos de 
la Base de Datos generada durante la ejecución de las aplicaciones Multisalto y 
Punto a punto (Comunicación directa), cuyos valores recogidos por las placas 
sensoras fueron almacenados para su posterior tratamiento.  

: Temperatura máxima durante la ejecución de los motes. 

A través de unas sencillas consultas a las correspondientes tablas, se 
puede averiguar el número de registros generados en cada ejecución, la 
temperatura máxima y mínima alcanzada por cada uno de los nodos sensores 

último, obtener la media de las temperaturas. En base a ello, se puede 
establecer una mejor explotación de los recursos energéticos del edificio y 
determinar el grado o no de “enfermedad del edificio”, aunque para esto último 
serían necesarios otros parámetros como la humedad, presión, etc. 
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se expone, a modo de resumen, los datos extraídos de 
da durante la ejecución de las aplicaciones Multisalto y 

Punto a punto (Comunicación directa), cuyos valores recogidos por las placas 

 

A través de unas sencillas consultas a las correspondientes tablas, se 
puede averiguar el número de registros generados en cada ejecución, la 
temperatura máxima y mínima alcanzada por cada uno de los nodos sensores 

último, obtener la media de las temperaturas. En base a ello, se puede 
establecer una mejor explotación de los recursos energéticos del edificio y 
determinar el grado o no de “enfermedad del edificio”, aunque para esto último 

tros como la humedad, presión, etc.  
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Así, por ejemplo, en la Figura 58 se pueden observar las temperaturas 
máximas alcanzadas durante la ejecución de ambas aplicaciones.
vio con anterioridad, las aplicaciones fueron ejecutadas en sus 
correspondientes motes de forma paralela, de tal forma que en un mismo 
instante se iniciaron las dos aplicaciones con un intervalo de dos segundos en 
el envío de mensajes. Después 
objetivo de obtener el máximo número posible de resultados. 

 

Figura 59: Temperatura 

 
Al igual que con las temperaturas máximas, en la Figura 59

las temperaturas mínimas obtenidas en las diferentes ejecuciones. En ambas 
gráficas se ve como las dos
valores durante su ejecución paralela. Esto nos proporciona información acerca 
de los sensores de temperatura y su calibración, que parece lo suficientemente 
buena para nuestro cometido.
ejecución de las aplicaciones de 4 segundos en el intervalo de envío de 
mensajes, es cuando mayores y menores temperatura
puede interpretar que durante el día el Laboratorio tuvo mayor afluencia de 
personas y que durante la noche no se apagó el sistema de refrigeración de la 
sala e incluso que el sistema no funcionaba correctamente.

 
Toda esta explicaci

60, que muestra las temperaturas medias obtenidas durante los 5 días 
aproximadamente que duraron las baterías en todas las ejecuciones. 
aprecia que la temperatura de ambos sensores en la misma 
prácticamente similar, siendo sensiblemente más baja durante la ejecución de 
las aplicaciones con el intervalo de tiempo en el envío de los mensajes fijado 
en 4 y 16 segundos. 
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Así, por ejemplo, en la Figura 58 se pueden observar las temperaturas 
máximas alcanzadas durante la ejecución de ambas aplicaciones.
vio con anterioridad, las aplicaciones fueron ejecutadas en sus 
correspondientes motes de forma paralela, de tal forma que en un mismo 
instante se iniciaron las dos aplicaciones con un intervalo de dos segundos en 
el envío de mensajes. Después con 4 segundos y así sucesivamente, con el 
objetivo de obtener el máximo número posible de resultados.  

Temperatura mínima durante la ejecución de los motes. 

Al igual que con las temperaturas máximas, en la Figura 59
las temperaturas mínimas obtenidas en las diferentes ejecuciones. En ambas 

las dos aplicaciones obtienen prácticamente los mismos 
valores durante su ejecución paralela. Esto nos proporciona información acerca 

s de temperatura y su calibración, que parece lo suficientemente 
buena para nuestro cometido. Además, se puede apreciar que durante la 
ejecución de las aplicaciones de 4 segundos en el intervalo de envío de 
mensajes, es cuando mayores y menores temperaturas se obtienen. Esto se 
puede interpretar que durante el día el Laboratorio tuvo mayor afluencia de 
personas y que durante la noche no se apagó el sistema de refrigeración de la 
sala e incluso que el sistema no funcionaba correctamente. 

Toda esta explicación se puede entender mejor si se observa la Figura 
60, que muestra las temperaturas medias obtenidas durante los 5 días 
aproximadamente que duraron las baterías en todas las ejecuciones. 
aprecia que la temperatura de ambos sensores en la misma 
prácticamente similar, siendo sensiblemente más baja durante la ejecución de 
las aplicaciones con el intervalo de tiempo en el envío de los mensajes fijado 
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Así, por ejemplo, en la Figura 58 se pueden observar las temperaturas 
máximas alcanzadas durante la ejecución de ambas aplicaciones. Como ya se 
vio con anterioridad, las aplicaciones fueron ejecutadas en sus 
correspondientes motes de forma paralela, de tal forma que en un mismo 
instante se iniciaron las dos aplicaciones con un intervalo de dos segundos en 

con 4 segundos y así sucesivamente, con el 
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Figura 60: Temperatura 

Para finalizar, y ser conscientes de que el nivel de datos que se han 
generado durante las pruebas es muy elevado, la Figura 61 muestra la gráfica 
del número de registros 
Datos, donde cada registro se corresponde con un mensaje enviado. Así, por 
ejemplo, vemos que las aplicaciones Multisalto y Punto a punto con 2 segundos 
de intervalo, generaron más de doscientos mil mensajes durante los casi 5 días 
que duró su ejecución. 
tiempo, disminuye de manera considerable el número de mensajes enviados.
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Temperatura media durante la ejecución de los motes. 

Para finalizar, y ser conscientes de que el nivel de datos que se han 
generado durante las pruebas es muy elevado, la Figura 61 muestra la gráfica 
del número de registros grabados en cada una de las tablas de la Base de 

de cada registro se corresponde con un mensaje enviado. Así, por 
ejemplo, vemos que las aplicaciones Multisalto y Punto a punto con 2 segundos 
de intervalo, generaron más de doscientos mil mensajes durante los casi 5 días 

 Y como, a medida que se aumenta el intervalo de 
tiempo, disminuye de manera considerable el número de mensajes enviados.

Figura 61: Nº de registros generados por las aplicaciones. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

En este capítulo nos centraremos en la revisión de los objetivos del 
proyecto marcados en el Capítulo 1, así como en la evaluación de los mismos. 
Esperamos realizar este repaso desde el punto de vista del desarrollador y de 
una manera lo más objetiva posible, para proporcionar al lector una idea justa 
del trabajo realizado. Además, se proponen líneas futuras de trabajo e 
investigación para favorecer el desarrollo de este proyecto.  

8.1. Revisión de los objetivos fijados al inicio 

 Si tomamos como punto de partida un análisis sobre los objetivos 
propuestos al inicio en el Capítulo 1 y comparamos lo que se pretendía 
conseguir y lo que finalmente se ha logrado, nos encontramos con que se han 
cubierto la gran mayoría en su totalidad o, al menos, en una gran parte.  

 Recordemos que el objetivo principal de este proyecto, era monitorizar la 
temperatura de un edificio, con el fin de cubrir una de las posibles causas del 
Síndrome del Edificio Enfermo(5), la descompensación de temperaturas entre 
las diversas estancias de un edificio. Debido a las limitaciones en cuanto al 
hardware se refiere, al disponer de un único nodo sensor, no es posible cubrir 
toda el área deseada, pero es suficiente para introducirnos en su estudio. 
Además, sería interesante poder disponer de otro tipo de sensores, capaces de 
medir el resto de parámetros necesarios para obtener una evaluación más 
objetiva.  

 En cuanto al control del nivel de las baterías de los motes, se ha 
conseguido obtener los valores de las mismas junto con los de temperatura. Al 
recibirlos en el mismo paquete de datos y en los mismos intervalos de tiempo, 
podemos gestionar el tiempo de vida de las baterías en tiempo real. Por tanto, 
en caso de ser necesario un cambio de las baterías, contamos con los medios 
suficientes para que ese dispositivo esté el menor tiempo posible sin enviar 
datos. 

 Si profundizamos en la implementación del algoritmo multi-salto, se ha 
conseguido una red tolerante a fallos. Incluso aún estando inoperativo, al 
introducir un algoritmo de enrutamiento multi-salto, el fallo de uno de los 
dispositivos no compromete el funcionamiento del resto de la red. También es 
posible aumentar la red de sensores en cualquier  momento. Los nodos ya 
existentes tienen la capacidad de descubrir nuevos nodos en la red. Por tanto, 
se ha conseguido construir una red especialmente flexible. 
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 Por último, y no menos importante, se pretendía construir un sistema 
que redujese al máximo el consumo de energía. Esto se ha conseguido  
gracias a: 

• La utilización de un algoritmo multi-salto, que resulta más eficiente 
en términos energéticos que un algoritmo de enrutamiento sencillo y 
directo. 
  

• El envío de información en intervalos amplios de tiempo, debido a 
que es el momento en que mayor consumo de energía tiene un 
mote. 
 

• La reducción del tamaño del paquete de datos que se envía. Cuanto 
más reducido es el espacio, menor tiempo tarda en transmitirlo. 
 

• La restricción en el uso de los LEDs. 
 

• El apagado de los sensores una vez han obtenido la lectura. 

Todas estas decisiones consiguen reducir el consumo de energía, pero 
existen otras que podían haber contribuido a hacerlo más, pero unas debido a 
la complejidad que supone el conocimiento de electrónica y otras por 
incompatibilidad, no se han podido utilizar. Por ejemplo: 

• Se podría haber reducido más energía manipulando el hardware, 
pero requiere de conocimientos de electrónica, y se encuentra fuera 
del alcance de este proyecto. 
 

• Apagar la radio una vez transmitido el mensaje. Este punto es 
incompatible con el funcionamiento de nuestra aplicación, pues ésta 
requiere estar siempre encendida, no sólo para transmitir, sino 
también debe estar a la escucha de posibles mensajes entrantes, 
debido a la implementación del algoritmo multi-salto. Aquí entra en 
juego la decisión de si es prioritario una infraestructura tolerante a 
fallos en detrimento de un menor ahorro de energía. Puesto que ya 
se ha conseguido reducir bastante el consumo, se nos antoja más 
importante, llegados a este punto, tener un sistema escalable y 
tolerante a fallos. 

Como hemos ido viendo a lo largo del desarrollo de este proyecto, uno 
de los aspectos más importantes es el consumo de energía de la red de 
sensores que se desea implementar. Aún más importante sería poder 
determinar el tiempo de vida de las baterías y, en consecuencia, el tiempo de 
vida de la red. Sobre todo, en aquellos entornos donde una vez desplegada, 
resulta imposible acceder para el cambio de las baterías (por ejemplo, una 
zona forestal de difícil acceso para la detección de incendios). 
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Es por esto que buena parte del tiempo del desarrollo se ha empleado 
en la investigación de diferentes métodos de simulación para poder determinar 
el tiempo de vida de la red de nuestra implementación. Se ha comprobado que 
esta tarea resulta del todo imposible para los nodos sensores MicaZ, que 
implementan el chip de radio CC2420, ya que tanto el framework PowerTossim 
que utiliza TinyViz, como AEON que utiliza Avrora, están orientados a las 
plataformas que implementan el chip de radio CC1000 (como Mica2).  

Además de las limitaciones en el hardware, TinyOS en su primera 
versión, presenta ciertas restricciones en cuanto al control de los componentes 
de bajo nivel siendo las más importantes: 

• La potencia de la señal de la radio no se puede ajustar en tiempo de 
ejecución.  

 
• Existen diferentes estados del microprocesador en los que consume 

menor energía, como puede ser “Power Down”, pero no se pueden 
establecer de manera explícita. TinyOS 1 tan sólo establece, y de 
manera transparente para el usuario, el estado “Active” e “Idle”. 
Durante la ejecución de las aplicaciones se ha observado un extraño 
comportamiento, y es que la duración de las baterías es 
prácticamente el mismo con independencia de  intervalos de tiempo 
en el envío de mensajes. Existen dos posibles causas que expliquen 
este fenómeno, pero habría que entrar en el campo de la física para 
poder comprobarlo, pues sería necesario contar con un osciloscopio 
para poder medir con exactitud el consumo producido en cada ciclo 
de ejecución: 

 
o El procesador no está poniendo en estado “Sleep” al 

microprocesador. 
 

o En un ciclo de ejecución, el tiempo en el que mayor consumo 
se produce (recepción y envío de mensajes) es prácticamente 
despreciable en cuanto al consumo global, independientemente 
del intervalo de tiempo en el que se produzcan los envíos de 
los mensajes. 

 
Tras no poder simular un modelo de energía con PowerTossim, surge la 

posibilidad de utilizar el simulador Avrora, cuyas últimas versiones (según sus 
creadores) disponen de soporte para la plataforma MicaZ, pero como ya se vio 
en el apartado 7.2.3. Pruebas con Avrora, esto no es rigurosamente cierto, 
pues tras probar diferentes versiones del simulador, no se ha conseguido 
obtener este modelo de energía.  
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8.2. Líneas futuras de trabajo 

A medida que hemos ido desarrollando este proyecto, han surgido 
enormes posibilidades de mejora. De hecho, consideramos que la 
implementación realizada es un prototipo básico pero a la vez funcional de la 
idea original, que puede ser mejorada en algunos aspectos. A continuación se 
exponen aquellos que consideramos pueden ser objeto de estudio y de 
trabajos futuros, clasificados en dos grandes grupos: Hardware y Software. 

8.2.1. Mejoras a nivel Hardware 

La plataforma hardware utilizada en este proyecto y descrita en el 
Capítulo 3 tiene como componente principal los motes MicaZ de la casa 
Crossbow. Existen multitud de modelos con diferentes características. 
Podríamos mejorar la red desplegada si utilizásemos motes con las siguientes 
características: 

• Dimensiones más reducidas. 

• Menor consumo de energía: existen placas que requieren menor 
consumo del microprocesador y de transmisión de datos vía radio. 

• Capacidad de auto-alimentación, a través por ejemplo de 
micropaneles solares. 

Con esto se conseguiría desplegar la red de manera más sencilla y 
eficiente desde el punto de vista espacial. Además, permitiríamos una mayor 
longevidad en la vida de las baterías, así como una pequeña contribución a la 
conservación del medio ambiente. 

8.2.2. Mejoras a nivel Software 

Existen múltiples mejoras que se podrían implementar a este nivel para 
conseguir una aplicación más completa y optimizada. Se enumeran a 
continuación las que se consideran más importantes y con un mayor nivel de 
viabilidad: 

• El desarrollo de la aplicación se ha realizado sobre la versión 1 del 
sistema operativo TinyOS. En la actualidad, existe una nueva 
versión (versión 2) que proporciona un número mayor de módulos e 
interfaces para facilitar el desarrollo de las aplicaciones. 

• La aplicación utiliza el modelo multi-salto para la comunicación, más 
concretamente el módulo MultihopRouter. En la actualidad, existen 
muchos grupos de investigación en algoritmos de enrutamiento. Se 
podría utilizar uno de éstos para lograr una mayor eficiencia de la 
red desplegada. 
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• Nuestro desarrollo se centra en la adquisición de los valores del 
sensor de temperatura y en su posterior envío al Centro de Datos. 
Se podría desarrollar una aplicación de escritorio que, a partir de los 
datos recogidos, los tratara y presentara de manera legible a 
posibles operadores, ya sea en forma de gráficos o generación de 
informes. 

• Una extensión del punto anterior, sería dotar a la red de 
comunicación inversa a través de comandos, es decir, desarrollar 
funcionalidades en la aplicación de escritorio capaz de enviar 
diferentes comandos a la red de sensores (apagar determinados 
sensores, obtener información en tiempo real de alguno de ellos, 
etc.). Habría que hacer modificaciones en la aplicación de sensado, 
para que sea capaz de tratar dichos comandos. 

• Se podría dotar a la red de mecanismos de funcionamiento más 
robustos tolerantes a fallos. 

 
• Un punto importante sería poder dinamizar la red, es decir, los 

propios sensores necesitarían auto-configurarse y auto-mantenerse 
para adaptarse a los cambios en la red. Esto es, reprogramación de 
los sensores vía radio. 

8.3. Presupuesto del proyecto 

En todo proyecto se hace necesario la elaboración de un presupuesto, 
basado en el análisis de costes de los recursos utilizados, que podemos dividir 
en dos grandes grupos: recursos humanos y recursos materiales.  

En el caso de los costes de recursos humanos, se tienen en cuenta cada 
una de las fases que conforman el proyecto. Aplicando el Modelo en Cascada 
como herramienta de análisis del ciclo de vida de una aplicación software, se 
tienen las siguientes fases:  

• Análisis del entorno del proyecto y adquisición de conocimientos 
sobre el estado de la cuestión. 

• Análisis del problema. 

• Diseño. 

• Implementación. 

• Evaluación y pruebas. 

• Documentación.  

Para la evaluación de los costes materiales, se tendrán en cuenta todos 
los elementos hardware necesarios para la implementación del proyecto final, 
desde el PC donde se desarrolla y se simula, hasta los motes físicos para la 
evaluación real. 
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8.3.1. Recursos humanos 

 El coste humano (esfuerzo) se establece teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• El proyecto ha sido desarrollado por un único recurso (persona). 

• Dicha persona trabaja a tiempo completo de lunes a viernes, 
teniendo un tiempo escaso de dedicación al proyecto durante estos 
días, por lo que la mayor parte del tiempo ha sido obtenido de los 
fines de semana, con una media de 14 horas semanales. 

• Las fechas de comienzo y finalización del proyecto son el 1 de Julio 
del 2008 y el 1 Septiembre de 2009 respectivamente, lo que hace un 
total de 854 horas distribuidas en 61 semanas. 

Para determinar el coste en términos monetarios de los recursos 
humanos implicados en el proyecto, consideramos una retribución de 40€/hora. 
La Tabla 7 muestra la distribución de las horas empleadas en la consecución 
de cada una de las fases en las que se divide el proyecto: 

Fase Precio/hora (€) Horas Coste de la fase (€)  
Análisis del entorno 40 100 4.000 

Análisis del problema 40 85 3.400 

Diseño 40 120 4.800 

Implementación 40 172 6.880 

Evaluación y pruebas 40 232 9.280 

Documentación 40 145 5.800 

Total 40 854 34.160 

Tabla 7: Tabla de costes de Recursos Humanos. 
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8.3.2. Recursos materiales 

Todo proyecto software tiene asociados unos costes de materiales y 
servicios, además de los descritos en el punto anterior.  La Tabla 8 muestra el 
coste unitario y total de cada uno de los elementos necesarios: 

Elemento Cantidad Coste (€) Subtotal (€) 
Ordenador portátil 1 1.400 1.400 
Conexión a internet (coste 

mensual) 
14 30 420 

Impresión del proyecto (en tapa 
dura) 

2 55 110 

Impresión del proyecto (en espiral) 3 32 96 

Placa sensora MTS310CB 2 190,156 380,312 

Mote Micaz (MPR2400CA) 3 100 300 

Placa programadora MIB520 1 74,55 74, 55 

Total  2.780,862 

Tabla 8: Tabla de recursos materiales utilizados en este proyecto. 

Los precios de la placa sensora, las motas y la placa programadora se 
han obtenido de la página oficial de productos de Crossbow(30). 

8.3.3. Costes totales 

En la Tabla 9 se muestra un resumen con el coste total del proyecto: 

Recurso Coste (€) 
Recursos humanos 34.160 

Recursos materiales  2.780,862 

Total 36.940,862 

Tabla 9: Costes totales del proyecto. 
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8.4. Evaluación personal 

En este capítulo de conclusiones se han repasado los objetivos del 
proyecto que se han alcanzado y los que se pretendían conseguir y se han 
indicado las posibles mejoras que se pueden realizar sobre el trabajo 
desarrollado, para obtener una solución más completa.  

Las conclusiones que hemos podido extraer durante la confección de 
este proyecto, tanto desde un punto de vista académico como personal, son las 
siguientes: 

• Desde el punto de vista académico, señalamos la importante labor 
de investigación desarrollada y el esfuerzo que esto supone. 
Habituados al desarrollo de software en distintos lenguajes de 
programación y determinados tipos de arquitectura de red, etc., en 
este caso hemos aprendido tecnologías completamente nuevas. 
Tanto el hecho de programar dispositivos embebidos, como el 
lenguaje de programación utilizado, orientado a componentes (nesC) 
y el empleo de una arquitectura de red inalámbrica (estándar 
Zigbee), nos era completamente desconocido. Otra dificultad 
añadida resulta cuando los objetivos fijados al inicio están totalmente 
abiertos,  como sucede en este caso. Los objetivos no delimitan la 
forma de resolver el problema, ni cómo hacerlo, ni las herramientas y 
software a emplear. El resultado final, por tanto, depende del alumno 
que se enfrenta al problema junto con la ayuda de un tutor. Si 
recordamos los objetivos iniciales, se puede comprobar que no 
hablan de qué sistema operativo utilizar, lenguaje de programación, 
topología de red, comportamiento general de la aplicación, etc. 
Todos estos conceptos se han definido a medida que se 
desarrollaba el proyecto, algo que mejoraba la solución definitiva, 
puesto que se iban eligiendo en la medida en que mejor cubrían 
nuestras necesidades.  
 

• En el aspecto personal, sólo el planteamiento de un proyecto de 
estas características supone todo un reto. El hecho de realizar un 
trabajo de investigación implica un mayor esfuerzo y dedicación. 
Pero todo ello se compensa con la emoción  que supone trabajar 
sobre una tecnología, que según el MIT, será una de las más 
relevantes en un futuro próximo. Con la finalización de este proyecto 
se puede decir que no sólo nos encontramos satisfechos con el 
resultado obtenido, sino que también lo estamos con el trabajo 
realizado y el esfuerzo dedicado, siendo esto último quizás lo más 
importante para todos. 
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Capítulo 9 

Implicaciones Medioambientales 

El trabajo desarrollado no presenta ningún impacto medioambiental. Sin 
querer ser pretenciosos  podemos decir que es totalmente inocuo, ya que las 
aplicaciones creadas no generan residuos. Se podría decir que es un trabajo 
limpio y respetuoso con el medioambiente. 

No obstante, los sensores con los que trabajan las aplicaciones utilizan 
baterías eléctricas, pilas del tipo AA y si no son depositadas en el contenedor 
correspondiente para su reciclado o correcto almacenamiento, pueden causar 
contaminación en los ecosistemas donde se depositen. 

Es interesante señalar que ZigBee, tecnología de comunicación descrita 
en el Capítulo 2.4. del presente documento, está diseñado para maximizar el 
tiempo de vida de las baterías. 

Las pilas ofrecen una fuente de energía cómoda y portátil, que forman 
parte integral de numerosos productos electrónicos modernos. No obstante, tan 
sólo son capaces de almacenar una pequeña parte de la energía que se 
emplea en su fabricación. Suponen una carga para el medio ambiente tanto en 
su fabricación como en su eliminación. Algunos de los componentes de las 
pilas, como el cadmio, mercurio o zinc, pueden ser gravemente perjudiciales 
para el ecosistema si no reciben el tratamiento adecuado.  

Los metales pesados de las pilas, llegan a los alimentos y a nuestros 
organismos por medio de la contaminación del agua y del aire. Los metales 
pesados se incorporan a la cadena alimentaria al ser absorbidos por plantas o 
peces; luego serán ingeridos por otros organismos, para llegar, finalmente, al 
ser humano. Dichos metales no se pueden eliminar de los tejidos, 
acumulándose mediante sucesivas absorciones en los organismos de los 
consumidores superiores de la cadena alimentaria. A este proceso se le 
conoce con el nombre de bioacumulación.  

El plomo contenido en las pilas puede llegar a producir enfermedades 
graves. Se conoce como saturnismo la intoxicación por dicho metal, que tiene 
unos inicios consistentes en fatigabilidad precoz, cefalea, dolores musculares y  
articulares, además de dolor de estómago, falta de apetito, estreñimiento y 
palidez de piel y mucosas. En un estado crítico de la enfermedad origina 
calambres abdominales, náuseas, vómitos  e hipertensión arterial. 

 

 



Rubén García Olalla 

~ 142 ~ 

El mercurio es, de los metales pesados que integran una pila, el más 
contaminante y el más nocivo, por ingestión o inhalación. La intoxicación 
produce al principio síntomas de fatiga, pérdida de apetito, dolores 
gastrointestinales, adelgazamiento. Y más tarde provoca pérdida de memoria, 
insomnio, depresión, desórdenes mentales graves, coma y finalmente la 
muerte.  

El cadmio, que además de en pilas se utiliza en procesos de 
estabilización de plásticos y galvanización de metales, se acumula en los 
riñones ocasionando lesiones en ese órgano con hipertensión arterial, aumento 
del riesgo de infarto de miocardio y arterioesclerosis generalizada. 
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Anexo A. TINYOS 

A.1. Instalación TinyOS para Windows 

Requisitos para la instalación: 

• Ordenador con SO Microsoft Windows (XP, 2000, NT), con 1 GB de 
espacio libre en la unidad de disco de destino de la instalación. 
 

• Tener los programas: WinZip, Adobe Acrobat y Programmers 
Notepad. 

La instalación de TinyOS para Windows es sencilla. En primer lugar 
tenemos que instalar el archivo ejecutable tinyos-1.1.11-3is, el cual nos 
instalará la plataforma básica de desarrollo cygwin, las librerías nesC de 
TinyOS y el compilador nesC. 

El entorno de instalación de este ejecutable es muy intuitivo, guiado en 
todos sus pasos. Este archivo lo podemos encontrar en: 

• el servidor de descargas de la plataforma Windows de 
www.tinyos.net que se encuentra en la siguiente página de internet 
http://www.tinyos.net/dist-1.1.0/tinyos/windows/ 

Después de la instalación de la plataforma TinyOS, la consola cygwin y 
compilador de nesC, concentrados en el archivo tinyos-1.1.11-3is, instalaremos 
la actualización de TinyOS que deseemos. En Febrero de 2009, la 
actualización más reciente es tinyos-1.1.15Dec2005cvs-1.cygwin.noarch.rpm 
de diciembre de 2005, y para descargarla sólo tenemos que ir al servidor de 
descargas de Windows ya indicado anteriormente.  

La instalación de este paquete se tiene que efectuar desde la consola 
cygwin, dentro del directorio donde se encuentre el paquete rpm. La secuencia 
a escribir es la siguiente: 

rpm --force --ignoreos -Uvh tinyos-1.1.15Dec2005cvs-1.cygwin.noarch.rpm 
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Con el comando rpm –qa  en la consola cygwin podemos comprobar la 
correcta instalación de TinyOS y los paquetes de actualización, como muestra 
la Figura 62. 

A.2. Compilación de aplicaciones en TinyOS 

Las nuevas versiones de TinyOS soportan las plataformas hardware de 
los motes MicaZ, Mica2 y Mica2Dot. La sintaxis que se utiliza en la consola 
cygwin para compilar las aplicaciones es la siguiente: 

make <plataforma> install. <dirección dispositivo> <programador> , <puerto> 
make <plataforma> reinstall <programador> , <puerto> 

La diferencia entre install o reinstall está detallada a continuación: 

• Install.<n>: Compila la aplicación para la plataforma seleccionada, 
puede configurar el Identificador de nodo (<n>) del mote y lo 
programa. 
 

• Reinstall.<n>: Puede también configurar el Identificador de nodo e 
instala el programa precompilado, no recompila. Esta opción es 
sustancialmente más rápida. 

 

 

 

 

Figura 62 Ejemplo del comando de comprobación rpm -qa. 
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El nombre usado por <plataforma> se encuentra en la Tabla 10: 

Procesador / Plataforma Radio  <plataforma> usada  
MICAZ (MPR2400 series) Micaz 
MICA (MPR3x0 series) Mica 
MICA2 (MPR4x0 series) mica2 
MICA2DOT (MPR5x0 series) mica2dot 

Tabla 10: Lista de las plataformas hardware soportadas. 

Esta sintaxis genérica se acompañará de los argumentos inherentes a la 
placa programadora que se use. Las placas compatibles son las siguientes: 

• La placa programadora puerto paralelo MIB500. 
 

• La placa programadora puerto serie MIB510CA. 
 

• La placa programadora puerto USB MIB520CA. 
 

• La placa programadora Ethernet MIB600CA 

La Tabla 11 nos muestra el nombre usado para cada tipo de placa. 

Placa MIB  <programador> usado  
MIB600  Eprb 
MIB510 mib510 
MIB520 mib520 
MIB500 Por defecto, no necesaria información 

adicional 

Tabla 11: Lista de placas programadoras. 
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A.3. Directorio TinyOS 

Para trabajar con el directorio de TinyOS utilizaremos la consola cygwin, 
que con los comandos de Linux nos permite explorar el directorio. 

El directorio de carpetas de TinyOS está compuesto de numerosas 
carpetas y archivos. Este apartado pretende mostrar el contenido de las 
carpetas más importantes de TinyOS y su estructura. 

 

 

Figura 63 Estructura principal desde la raíz del directorio de TinyOS. 

 

Figura 64 Estructura y contenido del directorio tinyos-1.x.
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Anexo B. PROGRAMMER’S NOTEPAD 

Se trata de un IDE de desarrollo para desarrolladores de libre 
distribución. Se puede descargar desde la siguiente dirección: 

http://www.pnotepad.org/ 

Una vez descargado y almacenado en el disco duro del ordenador, se 
procede a la instalación de manera sencilla a través de un Wizard, el cual nos 
guiará de manera sencilla a través del proceso de instalación. 

En la Figura 65 se puede apreciar el aspecto de la Interfaz gráfica del 
programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61:  Figura 65 Aspecto de la interfaz gráfica de Programmer's Notepad. 



Rubén García Olalla 

~ 150 ~ 

Anexo C. CYGWIN 

C.1. Introducción 

cygwin es un entorno de emulación Unix/Linux para máquinas Windows. 
Se compone de dos partes: 

• Un archivo DLL (cygwin1.dll), librería dinámica, que actúa como una 
capa de emulación del API Linux, proveyendo de esta manera una 
substancial funcionalidad del API de Linux. 
 

• Una colección de herramientas que proporcionan un aspecto y modo 
de trabajo como si de Linux se tratara. 

cygwin es un interfaz de usuario opcional para compilar y descargar 
aplicaciones para los motes. 

La Shell de cygwin se ejecuta haciendo doble click sobre el icono situado 
en el escritorio.      

A continuación aparecerá una nueva ventana con el prompt de usuario 
esperando a leer comandos. 

C.2. Referencia de comandos habituales 

En la Tabla 12 se describen una serie de comandos habituales del 
sistema operativo Linux. 

Descripción Comando 
Moverse un directorio hacia arriba . . / 
Moverse dos directorios hacia arriba . . / . . / 
Ir a un sub-directorio llamado 

“midirectorio” 
cd midirectorio 

Listar todos los ficheros y directorios Ls 
¿Dónde está el ejecutable? which <ejecutable> 
Mostrar todas las variables de entorno Set 
Añadir una variable de entorno export MYHOME=c:/mydev/apps 
Mostrar una variable de entorno echo $MYHOME 
Borrar una variable de entorno unset MYHOME 
Compilar para plataforma micaz make micaz 
Compilar e instalar para plataforma micaz make micaz install 
Compilar e instalar para plataforma micaz 

el nodo con id=0 
make micaz install, 0 

Instala la aplicación precompilada make micaz reinstall 
Genera diagramas de componentes en 

formato HTML 
make micaz docs 

Tabla 12: Referencia de comandos básicos en Linux. 
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Anexo D. Código de la Aplicación 

D.1. Archivo de configuración SenseTemp.nc 

includes SenseTemp; 

includes MultiHop; 

//En el componente rpm --force --ignoreos -Uvh tiny os-
1.1.15Dec2005cvs-1.cygwin.noarch.rpm hay que modifi car la línea: 

//VoltageM.ADC -> ADCC.ADC[30];//7 para motes mica2 , 30 para micaz 

/*****MUY IMPORTANTE*******/ 

//Si utilizamos la placa sensora MTS300CB, en el fi chero 
sensorboard.h, hay que poner la linea TOSH_ALIAS_PI N(TEMP_CTL, 
PW0); 

//Si utilizamos la placa sensora MTS300CA, en el fi chero 
sensorboard.h, hay que poner la linea TOSH_ALIAS_PI N(TEMP_CTL, 
INT2); 

/*****MUY IMPORTANTE*******/ 

configuration SenseTemp { 

} 

implementation { 

  components Main, SenseTempM, TimerC, /*LedsC,*/ P hotoTemp, VoltageC,  

    GenericCommPromiscuous as Comm, QueuedSend, Mul tiHopRouter as 
multihopM; 

 

  Main.StdControl -> SenseTempM.StdControl; 

  Main.StdControl -> multihopM.StdControl; 

  Main.StdControl -> QueuedSend.StdControl; 

  Main.StdControl -> TimerC; 

  Main.StdControl -> Comm; 

     

  SenseTempM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")] ; 

  //SenseTempM.Leds  -> LedsC;   



Rubén García Olalla 

~ 152 ~ 

   

  //ADC Readings & Control 

  SenseTempM.BattControl -> VoltageC; 

  SenseTempM.ADCBATT -> VoltageC; 

  SenseTempM.TempControl -> PhotoTemp.TempStdContro l; 

  SenseTempM.Temperature -> PhotoTemp.ExternalTempA DC; 

   

  //Multihop funcionallity 

  SenseTempM.RouteControl -> multihopM; 

  SenseTempM.MultihopSend -> multihopM.Send[AM_DATA MSG]; 

  multihopM.ReceiveMsg[AM_DATAMSG] -> Comm.ReceiveM sg[AM_DATAMSG]; 

}  
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D.2. Archivo de módulo SenseTempM.nc 

includes SenseTemp; 

module SenseTempM { 

  provides { 

    interface StdControl; 

  } 

  uses{  

    // Battery 

 interface StdControl as BattControl; 

 interface ADC as ADCBATT; 

 //Temp 

 interface StdControl as TempControl; 

 interface ADC as Temperature; 

  

 interface Timer; 

    //interface Leds; 

    interface Send as MultihopSend;//For multihop r outing 

    interface RouteControl; 

  } 

} 

implementation { 

  enum { 

    TIMER_GETADC_COUNT = 1,  

  }; 

  //Structure to be sent 

  TOS_Msg gMsgBuffer; 
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  //both protected by sendingMsg flag 

  norace uint16_t gSensorDataTemp; 

  norace uint16_t gSensorDataVoltage; 

  bool sendingMsg; 

  uint32_t timer_rate; 

 /************************************************* ******************* 

   * Initialization  

   ************************************************ ******************/ 

  static void initialize() { 

 //call Leds.init(); 

 call TempControl.init(); 

 call BattControl.init(); 

    timer_rate = INITIAL_TIMER_RATE; 

    atomic sendingMsg = FALSE; 

  } 

/************************************************** ******************* 

   * Send packet throught multihop routing 

*************************************************** ******************/ 

  task void SendData() { 

    DataMsg *pReading; 

    uint16_t Len; 

 //call Leds.redOff(); 

 //call Leds.yellowOn(); 

    if (pReading = (DataMsg *)call 
MultihopSend.getBuffer(&gMsgBuffer,&Len)) { 

      pReading->parentaddr = call RouteControl.getP arent(); 

      pReading->temperature = gSensorDataTemp; 

    pReading->voltage = gSensorDataVoltage; 
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    dbg(DBG_USR1, "APP: Enviando valor Temp=%x,    
Voltage=%x\n",pReading->temperature,pReading->volta ge); 

   if ((call MultihopSend.send(&gMsgBuffer,sizeof(D ataMsg))) != 
SUCCESS){ 

  atomic sendingMsg = FALSE; 

 } 

  } 

} 

command result_t StdControl.init() { 

    initialize(); 

    return SUCCESS; 

} 

command result_t StdControl.start() { 

 call Timer.start(TIMER_REPEAT, timer_rate); 

 return SUCCESS; 

} 

command result_t StdControl.stop() { 

   call BattControl.stop(); 

 call TempControl.stop(); 

 call Timer.stop(); 

 return SUCCESS; 

} 
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/************************************************** ******************* 

   * Events 

*************************************************** ******************/ 

event result_t Timer.fired() { 

 //call Leds.redOn(); 

 //call Leds.greenOff(); 

 call BattControl.start(); 

 call ADCBATT.getData(); 

   return SUCCESS; 

} 

async event result_t ADCBATT.dataReady(uint16_t dat a) { 

 atomic gSensorDataVoltage=data; 

 dbg(DBG_USR1, "APP: Obtenida lectura del ADC-Volta ge: 0x%x\n", 
data); 

 call BattControl.stop(); 

 call Temperature.getData(); 

   return SUCCESS; 

} 

async event result_t Temperature.dataReady(uint16_t  data) { 

 dbg(DBG_USR1, "APP: Obtenida lectura del ADC-Temp:  0x%x\n", data); 

 call TempControl.stop(); 

   atomic gSensorDataTemp = data; 

 post SendData(); 

   return SUCCESS; 

} 
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event result_t MultihopSend.sendDone(TOS_MsgPtr pMs g, result_t 
success) { 

 TOS_MHopMsg *packetSendMultihop = (TOS_MHopMsg *) pMsg->data; 

 DataMsg *packetSendData = (DataMsg *) packetSendMu ltihop->data; 

 dbg(DBG_USR1, "APP: MENSAJE ENVIADO\n"); 

 dbg(DBG_USR1, "APP: Temperatura=%x, Voltage=%x\n",  packetSendData-
>temperature,packetSendData->voltage); 

   //call Leds.yellowOff(); 

 //call Leds.greenOn(); 

   atomic sendingMsg = FALSE; 

   return SUCCESS; 

} 

} 
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D.3. Archivo de estructura de datos SenseTemp.h 

uint32_t INITIAL_TIMER_RATE = 16000;//16 seconds 
 
typedef struct DataMsg { 
 

uint16_t temperature; 
uint16_t voltage; 
uint16_t parentaddr; 
 

} DataMsg; 
 
enum { 
   AM_DATAMSG = 19 
}; 
 

D.4. Archivo makefile 

PLATFORMS=mica mica2 mica2dot micaz pc 
COMPONENT=SenseTemp 
 
#SENSORBOARD=micasb 
 
PFLAGS= -I%T/lib/Route -I%T/lib/Queue 
 
include ../Makerules 
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Anexo E. TOSSIM 

Una de las características principales de las WSN es el uso de 
simuladores para controlar el funcionamiento de nuestra aplicación antes de 
realizar el despliegue necesario sobre el terreno.  

Existen un gran número de simuladores, pero nos centraremos en uno 
de ellos, TOSSIM. Además de las posibilidades de depuración, proporciona 
una herramienta complementaria, TinyViz, la cual hace más fácil entender el 
funcionamiento de la red de sensores al proporcionar una interfaz gráfica. 

E.1. Introducción 

Básicamente, TOSSIM provee un completo entorno de simulación para 
redes de sensores inalámbricas,  que abarca su comportamiento como red y  la 
ejecución de la aplicación en cada nodo; de esta forma, posibilita la depuración 
de las aplicaciones que se estén desarrollando. 

A continuación se muestran los conceptos básicos que enmarcan el 
funcionamiento de esta herramienta, para luego presentar su funcionamiento y 
llegar a la aplicación de ésta en programas reales.   

E.2. Desarrollo 

TOSSIM es un simulador completo para las redes de sensores 
inalámbricas escritas sobre el sistema operativo TinyOS, el cual captura todo el 
comportamiento e interacción de los motes en una red. 

Posee muchas características que lo hacen una herramienta útil y casi 
esencial para el desarrollo y depuración de aplicaciones.  

A continuación se muestra un esquema que define la arquitectura de 
TOSSIM y que se puede observar en la Figura 66, dividida en cinco partes: 

• Soporte para compilar aplicaciones de nodos sensores como si 
fueran a ejecutar sobre un ordenador (make pc ). 
 

• Cola de eventos, que simula las interrupciones. 
 
• Realiza pequeñas modificaciones a los componentes de 

abstracciones de hardware, de forma que pueda interactuar con el 
entorno de simulación. 

• Mecanismos para el trabajo con el conversor ADC y con el 
transceiver del modelo de comunicación inalámbrica (radio model). 
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• Comunicación con otros programas externos que permitirán la 
interacción con la simulación, de la misma forma como se realizaría 
con una red inalámbrica real. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 66 Arquitectura de TOSSIM: Frames, eventos, modelos, componentes y servicios. 

TOSSIM ejecuta el mismo código que el que funcionará en un mote 
cualquiera, y sólo cambiará algunos componentes de bajo nivel (ADC, Clock, 
RFM). Las interrupciones de hardware, que ocurren en un mote real, son 
simuladas a partir del simulador de eventos. 

En lo que a conexión con aplicaciones externas se refiere, TOSSIM es 
capaz de comunicarse a través de un socket TCP/IP, con herramientas que nos 
permitirán monitorizar el estado de la red. 

E.3. Compilación 

Al compilar una aplicación TinyOS para un PC, el principal cambio en 
comparación al archivo generado para un mote es el manejo de variables en la 
memoria. 

En la Tabla 13 se muestran los dos códigos generados al compilar una 
aplicación: 
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Tabla 13: Cuadro comparativo de códigos.. 

La forma en que se genera el fichero ejecutable para una plataforma pc  
que funciona con el simulador se consigue escribiendo: 

  $ make pc 

Al agregar ciertos extras, como docs  se genera la documentación. 

Una vez realizado esto, en el directorio build/pc/ se encontrará un 
fichero ejecutable llamado main.exe . Este es el fichero ejecutable generado 
para la plataforma de simulación pc . 

E.4. Modelo de ejecución 

La clave para entender cómo se ejecutan las aplicaciones, es tener 
presente el simulador de eventos (en reemplazo a las interrupciones por 
hardware). Por ejemplo, éste se va a encargar de realizar por software,  la 
obtención de un valor en el conversor analógico-digital (ADC), señalizando al 
componente que corresponda que el evento ha ocurrido. En el modelo de 
ejecución sólo existe una diferencia significativa con lo que ocurre en un nodo 
real y es que los eventos son generados por software, lo cual impide que el 
manejador de interrupciones pueda desplazar la ejecución de tareas. 

Además, es importante mencionar que cada nodo estará funcionando a 
7 Mhz, tal como ocurre en los nodos reales. Esto se aplica tanto para las tareas 
como para los eventos, logrando de esta forma obtener resultados que 
corresponden de manera fiel a lo que ocurre en la realidad. También ayuda el 
hecho de que, al iniciar una simulación se escoge un tiempo aleatorio para 
iniciar la ejecución de la aplicación en cada uno de los nodos, modelando de 
esta forma el comportamiento real que se tiene al iniciar los nodos de una red 
de sensores. 

E.5. Modelo de la red inalámbrica 

El modelo de la red inalámbrica consiste en un grafo dirigido (figura 2), 
que  asigna una probabilidad de error a cada enlace. Existe una diferencia 
entre la probabilidad de fallo entre dos nodos cualesquiera (A, B) al de los 
nodos (B, A), es decir, son asimétricos. Cada nodo tendrá su propia visión de  
la red, es decir, escuchará y transmitirá cuando el canal se encuentre libre. Es 
importante mencionar que la simulación no modela las cancelaciones producto 
de la radio. 
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TOSSIM presenta dos modos de operación en respuesta a los distintos 
tipos de redes que pueden existir:  

• Static (lossy): Sirve para probar protocolos en el caso de usar un 
protocolo de enrutamiento (por ejemplo, MultiHop), con lo cual 
TOSSIM permite visualizar los saltos que la información realiza entre 
un nodo y otro, hasta llegar a la estación base. 

 
• Simple : Útil para probar protocolos que no son capaces de enrutar, 

por lo que permite estudiar situaciones de terminales ocultos, en el 
que un nodo no escucha a los otros nodos, por lo que dependiendo 
del protocolo intentará  transmitir (aumentando el ruido) o no 
transmitirá nunca. 

E.6. Servicios de comunicación 

Tal como se mencionaba anteriormente, existen aplicaciones de pc  que 
son capaces de monitorizar, manejar y actuar sobre la red de sensores, al 
comunicarse con TOSSIM a través de un puerto serial virtual, el cual simulará 
la conexión de una estación base (gateway) al computador. Específicamente 
nos referimos a la aplicación SerialForwarder (ver sección 2.3.4.), la cual al 
conectarse al nodo cero de la simulación o gateway, posibilita la obtención de 
datos desde la red de sensores. 

E.7. Emulación de Hardware 

TOSSIM emula el comportamiento del hardware de las capas inferiores, 
concretamente: 

• ADC. 
 

• Clock. 
 

• EEPROM. 
    

• Componentes de secuencia de boot. 
 

• Componentes de la comunicación inalámbrica (Radio Stack) 

Un aspecto importante en la emulación del hardware es que se mantiene 
el comportamiento en dos fases que se propone con la programación en nesC; 
esto se ve reflejado por ejemplo en el conversor ADC, ya que para proveer el 
dato existe una función externa que se encargará de esta labor, lo que provoca 
la señalización del evento dataReady()  como respuesta al comando 
getData() . 
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Para la simulación de la red, se modelan tres tasas de transmisión y 
recepción de paquetes: 

• 40Kbps Transmisión de datos. 
 

• 20 Kbps Recepción del símbolo de inicio. 
 

• 10 Kbps Para el envío del símbolo de inicio. 

Esto se logra cambiando los períodos entre los eventos del reloj de la 
radio. En la simulación se mantiene el concepto del manejador de eventos; 
cuando un mote transmite el bit de sincronización, chequea si algún otro mote 
que pueda oírlo está en estado de escucha. En el caso de que exista alguno, el 
nodo encola un evento de transmisión inalámbrica (radio) para el receptor, 
representando la ocurrencia de una captura de entrada.  

Este modelo incorpora los problemas de distancia, es decir, la pérdida 
de datos producto de la falta de potencia en el transmisor. 

El modelado ha sido comparado con pruebas reales bajo ciertas 
condiciones y configuraciones de la red, verificando que se acomoda muy bien 
a la realidad.  

E.8. Depuración con DBG 

Como se explicó con anterioridad, al compilar la aplicación con el 
comando make pc  (modo simulación)  se crea un archivo ejecutable 
main.exe . Una de las herramientas más útiles que nos provee TOSSIM es la 
de depuración  DBG (debug). Para entender mejor su funcionamiento, primero 
se debe aclarar que el lenguaje nesC permite agregar instrucciones en el 
código de la aplicación, del tipo: 

 dbg(DBG_<variable reservada>, "<Texto>"); 

DBG  proporciona mediante estas instrucciones una sentencia de tipo 
printf  de C (escritura por la salida estándar o pantalla) en el momento de su  
ejecución por el simulador. Es posible seleccionar qué tipo de mensajes dbg  
queremos observar mediante la DBG <variable reservada> . Por ejemplo, 
si lo que interesa es ver sólo los mensajes del tipo AM (Active Message) 
bastaría con configurar como variable de entorno DBG=am, donde am seria la 
variable reservada. Específicamente se escribiría: 

 export DBG=am. 
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Al igual que existen estas variables reservadas, también se pueden 
agregar flags  proporcionados por el usuario. En este caso, se deben agregar  
en el código de la aplicación líneas del tipo: 

dbg(DBG_<tipo>, "”);  

donde tipo  puede ser: usr1, usr2, usr3, temp , etc. 

Otro aspecto importante es que, dada la compilación cruzada de la 
aplicación (nesC�C), podemos utilizar la herramienta GNU de depuración para 
archivos C (también llamada gdb ). Esta herramienta nos permitiría realizar un 
debug completo (con breakpoints, etc) sobre la aplicación que se haya creado. 
El único inconveniente es que  este debug, al realizarse en el código C 
generado,  dificultará la depuración del código escrito como aplicación (en 
nesC). 

E.9. TinyViz. 

TinyViz es una herramienta escrita en lenguaje Java, que permite 
visualizar, controlar, y analizar una simulación de TOSSIM. Provee una 
interacción en línea, al ser capaz de modificar parámetros como ADC, el modo 
de la comunicación inalámbrica, etc., propios tanto de cada nodo como de las 
redes de sensores. 

Posee un sistema de  plugins que permiten  una mejor simulación al 
considerar variables físicas en la simulación, además de facilitar el desarrollo 
de nuevas herramientas. De esta forma, el usuario interactúa con la simulación 
habilitando (cargando) estos plugins, que van a proveer la funcionalidad 
deseada. El directorio donde se encuentran es 
tools/java/net/tinyos/sim/plugins . 

Podemos clasificar estos plugins en dos tipos, dependiendo de su 
direccionalidad: 1) envían mensajes a TOSSIM y 2) reciben salidas generadas 
por TOSSIM. 

La Figura 67 muestra el aspecto de la interfaz gráfica de TinyViz. 

 

 

 

 



 Anexo E: TOSSIM  

~ 165 ~ 

Figura 67: GUI de la aplicación TinyViz 

Los plugins disponibles son: 

• Debug messages: Muestra una ventana con todos los mensajes de 
debug generados por la simulación. Se pueden seleccionar nodos y 
también aplicar filtros para seleccionar qué tipo de mensaje se desea 
observar. 

Es importante mencionar que los mensajes mostrados dependen del 
valor asignado a la variable DBG, que se le asignó al ejecutar 
TOSSIM. Por ejemplo:  

   DBG=usr1,am tinyviz -run build/pc/main.exe 30   

    sólo mostrará los mensajes del tipo AM y el definido por usr1 . 

• Set breakpoint: Permite agregar breakpoints, lo que pausará la 
ejecución de la aplicación cuando la condición se cumpla. Pueden 
establecer múltiples. 

 
• ADC readings: Muestra los valores más recientes de cada ADC.     

 
• Sent radio packets: Es de los más importantes porque muestra el 

tráfico de paquetes en la red. 
 

• Radio links: Muestra gráficamente la actividad de los mensajes. Los 
mensajes broadcast se muestran con un círculo azul y los enviados 
a un mote en particular (punto a punto) con una línea roja entre los 
nodos. 
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• Set location: Realiza una localización virtual de los nodos,  
disponible gracias a la interfaz  
apps/TestTinyViz/Location.nc.  Existe la posibilidad de 
cargar mapas de fondo en la simulación, o agregar una malla, la cual 
está graduada en una escala de distancia. 

 
• Radio model: Configura la tasa de error de bits entre cada nodo, 

acorde a su localización y al modelo de conectividad que se está 
ocupando. Habilitar este pluggin permite tener una simulación más 
realista. Existen básicamente dos modelos: 

 
o Empirical: Basado en una conexión en lugar abierto, a través 

de la radio RFM1000 (integrada en la mote Mica2). 
 

o Fixed radius: Todos los nodos dentro de una distancia 
delimitada tienen conectividad, mientras que el resto no la 
tiene. Al configurar el  scaling factor en el panel de control, los 
parámetros de distancia del modelo a simular se ordenan 
siguiendo una escala. 

E.10. Ventajas de TOSSIM 

TOSSIM es una herramienta muy valiosa con múltiples ventajas. Entre 
ellas podemos resaltar: 

• Es útil para el aprendizaje de aplicaciones existentes, ya que en el 
proceso de simulación se puede observar con detalle el 
funcionamiento que ésta tiene, capturando mensajes que se generan 
con la herramienta debug. 

• Tiene gran utilidad para proyectos que incorporan el uso de muchos 
nodos, ya que no es necesario salir al terreno para obtener una 
aproximación del comportamiento que tendría la red en él. 

• La interacción de TinyViz con herramientas externas, permite que se 
pueda utilizar ésta como punto de partida de aplicaciones superiores 
(en un PC, por ejemplo), las cuales podrán ir obteniendo los valores 
simulados que se obtienen de los motes. 

No es posible cargar aplicaciones distintas en los nodos, pero sí permite 
la reprogramación y el envío y recepción de comandos. 
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Anexo F. Configuración XServe 

F.1. Fichero de configuración sensetemp_config.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE XServeConfig SYSTEM "./xserve_config.dtd"> 
<XServeConfig> 
 <XFieldExtractor name="XMTS300 Direct Communication Config XML" order="3"> 
  <XFields> 
        <XField name="destino" byteoffset="0" length="2" type="uint16" /> 
        <XField name="am_type" byteoffset="2" length="1" type="uint8" /> 
        <XField name="group" byteoffset="3" length="1" type="uint8"/> 
        <XField name="length" byteoffset="4" length="1" type="uint8"/> 
        <XField name="temperature_sample" byteoffset="5" length="2" type="uint16"> 

<XConversion function="((1/(.001307050 + 0.000214381 * log( (10000 * (1023-x))/x   ) 
+ 0.000000093 * (log( (10000 * (1023-x))/x )^3))) - 273.15)" returntype="float"> 

        <XConvParam variablename="x" fieldname="temperature_sample" type="uint16"/>
  </XConversion>    

        </XField> 
        <XField name="voltage_level" byteoffset="7" length="2" type="uint16"> 
   <XConversion function="(x/1000)" returntype="float"> 
            <XConvParam variablename="x" fieldname="voltage_level" type="float"/> 
   </XConversion> 
        </XField> 
        <XField name="sensor_node_id" byteoffset="9" length="2" type="uint16"/> 
  </XFields>  
  <XFilter> 
   <XCondAnd> 
    <XCond name="IsEqual"> 
     <XFilterParam name="fieldname" value="am_type"/> 
     <XFilterParam name="fieldvalue" value="0x11"/> 
    </XCond> 
   </XCondAnd> 
  </XFilter>  
  <XDataSinks> 
   <XDataSink name="Generic Print Datasink"> 

<XDSParam name="printstring" value="MTS300 [sensor data converted to 
engineering units]:\n   node id=%s battery:  = %s mv \n   temperature=%s 
degC\n"/> 
<XDSParam name="printfields" 
value="sensor_node_id,voltage_level,temperature_sample"/> 

   </XDataSink> 
   <XDataSink name="Open Log Datasink"> 
    <XDSParam name="tablename_1" value="sensor_samples_mts300_p16"/> 

<XDSParam name="createsql_1" value="CREATE TABLE 
sensor_samples_mts300_p16 (sensor_node_id integer,time_recv_gw 
timestamp without time zone,am_type integer,temperature_sample 
integer,voltage_level integer)"/>     
<XDSParam name="insertsql_1" value="INSERT into 
sensor_samples_mts300_p16 
(sensor_node_id,time_recv_gw,am_type,temperature_sample,voltage_level) 
values (%i,now(),%i,%i,%i)"/> 
<XDSParam name="insertfields_1" 
value="sensor_node_id,am_type,temperature_sample,voltage_level"/> 
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   </XDataSink> 
  </XDataSinks> 
 </XFieldExtractor> 
 <XFieldExtractor name="XMTS300 Multihop Config XML" order="4"> 
  <XFields> 
   <XField name="destino" byteoffset="0" length="2" type="uint16" /> 
   <XField name="am_type" byteoffset="2" length="1" type="uint8" /> 
   <XField name="group" byteoffset="3" length="1" type="uint8"/> 
   <XField name="length" byteoffset="4" length="1" type="uint8"/> 
   <XField name="source" byteoffset="5" length="2" type="uint16"/> 
   <XField name="sensor_node_id" byteoffset="7" length="2" type="uint16"/> 
   <XField name="seq" byteoffset="9" length="2" type="uint16"/> 
   <XField name="hop_count" byteoffset="11" length="1" type="uint8"/> 
   <XField name="temperature_sample" byteoffset="12" length="2" type="uint16"> 

<XConversion function="((1/(.001307050 + 0.000214381 * log( (10000 * 
(1023-x))/x   ) + 0.000000093 * (log( (10000 * (1023-x))/x )^3))) - 273.15)" 
returntype="float"> 

<XConvParam variablename="x" fieldname="temperature_sample" 
type="uint16"/>      

    </XConversion>    
   </XField> 
   <XField name="voltage_level" byteoffset="14" length="2" type="uint16"> 
    <XConversion function="(x/1000)" returntype="float"> 

<XConvParam variablename="x" fieldname="voltage_level" 
type="float"/> 

    </XConversion> 
   </XField> 
   <XField name="parentid" byteoffset="16" length="2" type="uint16"/> 
        </XFields>  
  <XFilter> 
   <XCondAnd> 
    <XCond name="IsEqual"> 
     <XFilterParam name="fieldname" value="am_type"/> 
     <XFilterParam name="fieldvalue" value="0x13"/> 
    </XCond> 
   </XCondAnd> 
  </XFilter>  
  <XDataSinks> 
   <XDataSink name="Generic Print Datasink"> 

<XDSParam name="printstring" value="MTS300 [sensor data converted to 
engineering units]:\n   node id=%s battery:  = %s mv \n   temperature=%s 
degC\n   date: =%s "/> 
<XDSParam name="printfields" 
value="sensor_node_id,temperature_sample,voltage_level"/> 

   </XDataSink> 
   <XDataSink name="Open Log Datasink"> 
    <XDSParam name="tablename_1" value="sensor_samples_mts300_m16"/> 

<XDSParam name="createsql_1" value="CREATE TABLE 
sensor_samples_mts300_m16 (sensor_node_id integer,time_recv_gw 
timestamp without time zone,am_type integer,temperature_sample 
integer,voltage_level integer)"/>     
<XDSParam name="insertsql_1" value="INSERT into 
sensor_samples_mts300_m16 
(sensor_node_id,time_recv_gw,am_type,temperature_sample,voltage_level) 
values (%i,now(),%i,%i,%i)"/> 
<XDSParam name="insertfields_1" 
value="sensor_node_id,am_type,temperature_sample,voltage_level"/> 
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   </XDataSink> 
  </XDataSinks> 
</XFieldExtractor> 
</XServeConfig> 

F.2. Script de creación de la base de datos 

/* ====================================================================== 
 * SCRIPT DE CREACIÓN DE LA BBDD 
 * ======================================================================*/ 
 CREATE DATABASE mts300 WITH OWNER uc3m; 
 /* ====================================================================== 
 *  ECHO on 
 * ======================================================================*/ 
\set ECHO all 
 
/* ====================================================================== 
 * CREAR LAS TABLAS DEL MODELO DE DATOS 
 * ======================================================================*/ 
 
/* Creación de la tabla SENSOR_SAMPLES */ 
DELETE FROM sensor_samples_mts300_p16; 
DROP TABLE sensor_samples_mts300_p16 CASCADE; 
CREATE TABLE sensor_samples_mts300_p16 
 ( 
  sensor_node_id   integer  not null, 
  time_recv_gw   timestamp without time zone  not null, 
  am_type   integer, 
  temperature_sample  integer, 
  voltage_level   integer, 
  CONSTRAINT sample_id_mts300p16 PRIMARY KEY ( sensor_node_id, time_recv_gw ) 
); 
 
 
DELETE FROM sensor_samples_mts300_m16; 
DROP TABLE sensor_samples_mts300_m16 CASCADE; 
CREATE TABLE sensor_samples_mts300_m16 
 ( 
  sensor_node_id   integer  not null, 
  time_recv_gw   timestamp without time zone  not null, 
  am_type   integer, 
  temperature_sample  integer, 
  voltage_level   integer, 
  CONSTRAINT sample_id_mts300m16 PRIMARY KEY ( sensor_node_id, time_recv_gw ) 
   
); 
 
/* Fin */ 


