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Resumen
Aunque la mayoŕıa de personas mayores de edad prefieren ser independi-
entes y vivir en su propio hogar pese al hacerlo en soledad, se mantiene
una creciente preocupación en el caso de pequeños accidentes domésticos
que sufren y que con demasiada frecuencia acaban teniendo consecuencias
de extremada gravedad. El proyecto ProDIA es el PROtotipo del proyec-
to DIA (Dispositivo Inteligente de Alerta). El proyecto DIA persigue
conseguir un dispositivo que detecte por śı mismos pautas de conducta
de sus usuarios y las utilice para llevar a cabo acciones de alerta cuando
se produzcan alteraciones significativas de esas pautas.
Bajo este contexto se enmarca el siguiente Proyecto Final de Carrera.
Ahora, se precisa de un dispositivo itinerante que forme parte integrante
de todas y cada una de las diferentes redes de sensores que conforman
el sistema Pro-DIA. Este dispositivo itinerante debe ser un simple mote
con cierto hardware que le proporcione capacidad de interaccionar con el
usuario. El usuario al acudir a casa del atendido interacciona con la red de
sensores de forma única indicando su presencia, y su marcha, aśı como
le proporciona un mecanismo de env́ıo de alarma a la unidad central
de asistencia. Para ello el mote debe insertarse dentro de cualquier red
de sensores que conforme un sistema Pro-DIA, posicionándose como un
nodo sensor mas en la red.
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alámbricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2.3 El Sistema Operativo para Nodos Inalámbricos . . . 14
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Caṕıtulo Uno

Introducción

1.1 Motivaciones. Marco del proyecto

Muchas personas mayores de edad prefieren ser independientes y vivir en
su propio hogar pese a hacerlo en soledad. Sin embargo, mantienen una
preocupación creciente en caso de sufrir pequeños accidentes domésticos,
que con demasiada frecuencia acaban teniendo consecuencias de extremada
gravedad.

El proyecto Pro-DIA es el PROtotipo del proyecto DIA (Dispositivo In-
teligente de Alerta). El proyecto DIA [43] persigue desarrollar dispositivos
que detecten por śı mismos pautas de conducta en este tipo de personas
y utilizarlas para llevar a cabo acciones de alerta cuando se produzcan al-
teraciones significativas. Para ello, se necesita de una red de sensores de
movimiento y presencia inalámbricos. En concreto, se desarrolló un sistema
mı́nimo de sensores con capacidad sensorial, v́ıa una interfaz de comuni-
caciones inalámbrico y de acuerdo con cierta semántica predefinida. Esto
permite diseñar un sistema electrónico empotrado capaz de adaptar su nivel
sensorial a los usuarios, es decir, sistemas capaces de responder a determi-
nados patrones de comportamiento que pueden ocurrir en un determinado
contexto.

Bajo este contexto se enmarca el siguiente Proyecto Fin de Carrera.
Ahora, se precisa de un dispositivo itinerante que forme parte integrante
de todas y cada una de las diferentes redes de sensores que conforman
el sistema Pro-DIA. Este dispositivo itinerante simplemente es un nodo
sensor con cierto hardware que le proporciona capacidad de interaccionar
con el usuario. El usuario, al acudir a casa del atendido, interacciona con
la red de sensores de forma única, indicando su presencia y su marcha,
aśı como le proporciona un mecanismo de env́ıo de alarma a la unidad
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1. Introducción

central de asistencia. Para ello el nodo sensor itinerante debe ser capaz
de insertarse dentro de cualquier red de sensores que conforme un sistema
Pro-DIA, posicionándose como un nodo sensor mas en la red.

El proyecto ha sido desarrollado en el marco de dos contratos de inves-
tigación entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa Ambi-
ental Intelligence and Interaction, S.L.L.

� DESARROLLO DEL MÓDULO DE SENSORES DE MOVIMIEN-
TO Y PRESENCIA INALÁMBRICO [22]. Cuyo investigador princi-
pal es el profesor Dr. D. Juan Fco. Zapata Pérez.

� DESARROLLO Y MEJORA DEL MÓDULO DE SENSORES DE
MOVIMIENTO Y PRESENCIA INALÁMBRICO. Cuyo investigador
principal es el profesor Dr. Juan Fco. Zapata Pérez.

1.2 Planteamiento del Proyecto Final de Carrera

El objetivo de este proyecto es doble. Primero, el desarrollo de un nodo
itinerante para una red de sensores inalámbricos. El segundo, es la imple-
mentación de una aplicación práctica del nodo itinerante. La red de sensores
inalámbricos ofrece un sistema de asistencia a la vida en el hogar especializa-
da en la detección de situaciones anómalas en el comportamiento cotidiano
de una persona, a partir de la información recibida desde sensores inalámbri-
cos distribuidos por su domicilio. Bajo este contexto, los requisitos del mote
itinerante son los siguientes:

� El mote itinerante tiene que ser capaz de integrarse en cualquier red
de sensores inalámbricos del sistema Pro-DIA. El mote debe adquirir
los parámetros de configuración de la red de sensores y adaptarse a
ellos. Una vez está dentro de la red, el dispositivo debe interactuar
con los elementos de la red, enviando y recibiendo información a la
red.

� El dispositivo debe diseñarse bajo los requisitos de tener una ampĺıa
autonomı́a (bajo consumo) y un ciclo de trabajo corto. El diseño de
la aplicación del nodo itinerante debe utilizar el menor número de
recursos del sistema, no genere estados sin salida (bucles infinitos),
no presente errores, sea estable. En definitiva que sea robusto.

� El mote itinerante se desarrollará utilizando un sistema operativo y
lenguaje de programación libre. El código de la aplicación deber ser
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sencillo, modular, coherente, y que persiga los requisitos mencionados
en el punto anterior.

� Desde el punto de vista del usuario, el dispositivo debe ser seguro,
fácil de manejar y se transportar.

� Por último, la aplicación implementada tiene que ofrecer cierta capaci-
dad de memoria para poder realizar una mineŕıa de datos de todos
sus eventos internos mas relevantes.

Las fases del desarrollo del proyecto se han acometido en cuatro etapas
bastante pero relacionadas entre si.

� En una primera fase, se realizó un estudio del estado del arte de redes
de sensores inálambricas aplicadas a la vida asistida en el hogar.

� A continuación, se analizó el entorno PRO-DIA, en donde se desarro-
lló el proyecto realizado. Se estudiaron cada una de las partes del
entorno, sus relaciones, funciones de cada entidad, etc. Por último,
se realizó una toma de contacto con las herramientas necesarias para
implementar el código fuente de la aplicación.

� Posteriormente, se llevó a cabo el diseño del protocolo de inserción
para un mote itinerante. Su realización siguió un proceso iterativo
de tres fases: diseño, implementación y pruebas. Este ciclo se reali-
zó varias veces hasta la obtención de una versión final del protocolo.
El protocolo sirvió de base para poder realizar la aplicación que es el
segundo objetivo de este proyecto.

� En la última fase, se tomó como punto de partida el trabajo elabo-
rado en la fase anterior y se continuó con el mismo proceso iterativo
de desarrollo. Se implementó la aplicación práctica del protocolo de
inserción de un mote itinerante. Esta es la etapa de más duración de
las cuatro fases del proyecto.

1.3 Estructura de la Memoria

La estructura de la memoria del Proyecto Final de Carrera es la siguiente:
en este primer caṕıtulo se indican las motivaciones y el planteamiento del
trabajo. En el siguiente caṕıtulo se estudia el estado del arte en redes de sen-
sores inalámbricas, donde se comentan las diferentes arquitecturas, protoco-
los, plataformas y aplicaciones. Posteriormente, se explica el entorno donde
se va a desarrollar el protocolo de inserción de un nodo sensor inalámbrico
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en una red de sensores. A continuación, se presenta las herramientas uti-
lizadas en el desarrollo e implementación de la aplicación realizada. En el
siguiente caṕıtulo se explica las primera versiones del protocolo realizado.
Prosiguiendo en el siguiente caṕıtulo con la versión definitiva. Por último,
se procede a comentar una serie de conclusiones y principales aportaciones
a acometer en un futuro.
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Caṕıtulo Dos

Redes de Sensores Inalámbricas
para la Vida Asistida en el Hogar

2.1 Introducción de las WSN (Wireless Sensor Network)

para la Vida Asistida en el Hogar

2.1.1 Estado Actual de las WSN para la Vida Asistida en el Hogar

Existe una gran demanda, tanto en el sector publico como en el privado,
para adoptar las acciones necesarias en ampliar la utilización de los dispo-
sitivos electrónicos de teleasistencia, de monitorización, y de las Tecnoloǵıas
de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas a la salud, con el
objetivo de ofrecer cuidados y asistencia sanitaria a quienes lo necesiten.
Mediante la utilización de las Tecnoloǵıas de Información y las Comunica-
ciones, se puede aumentar la calidad de vida, ayudar a mejorar el control del
cuidado de la salud, la asistencia y supervisión de ancianos, discapacitados,
y enfermos crónicos dentro de su propio hogar.

Las tecnoloǵıas de asistencia en el hogar están orientadas hacia personas
que necesitan asistencia en Actividades de la Vida Diaria (AVD), pero que
quieren vivir independientemente tanto tiempo como sea posible. La asisten-
cia en el hogar o teleasistencia existe para poder romper la frontera que hay
entre la vida independiente y las residencias de mayores. Los usuarios que
precisan asistencia en el hogar no son capaces de vivir por si mismos, pero
en cambio no requieren un constante seguimiento de su salud. El cuidado
asistencial ofrece ayuda para las AVD tales como alimentación, aseo per-
sonal, asistencia en el hogar, y administración de medicamentos. Muchas
compañas de telesasistencia cuentan con centros de atención médica, sin
embargo, la atención ofrecida a los usuarios no puede ser tan personalizada
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o inmediata como el trato ofrecido por un asistente en el hogar del dependi-
ente. La teleasistencia no es una alternativa a una residencia, sino un nivel
intermedio de atención a largo plazo adecuado para muchos ancianos. Ca-
da vez más, los costes del cuidado de la salud de personas mayores están
alcanzando niveles muy altos dentro del coste global del sistema sanitario.
Pequeños estudios pilotos han demostrado que estas tecnoloǵıas cumplen
con las necesidades que tienen las personas mayores para su independencia
y autonomı́a, y que junto con la ampliación de las tecnoloǵıas de la salud en
el hogar, mitigan las circunstancias anteriores. La dificultad con las poĺıticas
de inversión, los procesos de aprobación gubernamental, y la ausencia de un
despliegue eficiente de estrategias, han obstaculizado la adopción de estas
tecnoloǵıas.

En definitiva, estas tecnoloǵıas pueden reducir o eliminar la necesidad
de servicios de asistencia en el hogar, y también pueden mejorar y facilitar
el tratamiento en los hospitales de las siguientes formas:

� Seguimiento y asistencia para la vida cotidiana de las personas: ir al
baño, y otras actividades habituales, que de otra forma, requeriŕıan
una alojamiento en una residencia u hospital debido a la incapacidad
para realizar esas tareas.

� Dispositivos de llamada del pánico o emergencia.

� Control de una incapacidad (por ejemplo: el cuidado de un tetrapléjico
o un niño con una discapacidad grave).

� Supervisión de una enfermedad crónica grave.

� Alivio del dolor y otros śıntomas molestos.

� Tecnoloǵıas que permiten al asistido o al asistente, ir al colegio, al
trabajo, y participar en actividades fuera del hogar.

� Servicios de atención personal en el hogar, sistemas y dispositivos que
podŕıan ser más costosos que la atención pública sanitaria.

� Control de las enfermedades crónicas, incluyendo soluciones para mejo-
rar la monitorización a distancia, la comunicación en directo entre el
paciente y el servicio de salud, la accesibilidad al historial de salud de
los pacientes, etc.

Hasta la fecha, la mayoŕıa de los esfuerzos en la aplicación de las TIC para el
cuidado de la salud en el hogar, se han centrado en la Telemedicina, donde
las TIC se utilizan para conectar al paciente y su información biométrica a
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un hospital o centro de salud, o bien para almacenar su información para un
posterior procesado [6, 33, 39, 38]. Si bien estas capacidades están incluidas
en las Tecnoloǵıas de la Información para el Cuidado Asistencial en el hogar
(TICAH), el principal objetivo en teleasistencia es ofrecer un sistema de
monitorización inteligente mediante sensores que avisen al usuario y/o al
asistente sanitario, ya sea un médico, enfermera, familiar, vecino, amigo, etc,
de eventos como accidentes, enfermedades agudas, aśı como la supervisión
de los diagnósticos de los accidentes que podŕıan indicar un deterioro en
su estado de salud. Esto difiere de otros esfuerzos investigadores [42], en
los cuales una matriz de sensores infrarrojos son utilizados para detectar
eventos como cáıdas accidentales. Los sensores por si mismos detectan tales
cáıdas y no desde una unidad central. Esto puede reducir el ancho de banda
inalámbrico utilizado, y mejora notablemente la confidencialidad del sistema
de transmisión de datos al no estar constantemente transmitiendo, aunque
en cambio la vida util del sistema disminuye al ser un sistema con mucho
mayor consumo.

En este caṕıtulo se describen los principales problemas tecnológicos de
las Redes de Sensores Inalámbricas (Wireless Sensor Network, WSN) para
sistemas de teleasistencia en el hogar, basados en los avances de las Tec-
noloǵıas de la Información y las Comunicaciones. Estas tecnoloǵıas permiten
el seguimiento asistencial en el hogar, y son particularmente útiles para las
personas que viven solas, o que tienen una enfermedad crónica grave. Estas
WSN se basan en la monitorización automática y discreta de las actividades
de los pacientes. En concreto, el sistema PRO-DIA se ha desarrollado en
base a una red de comunicación inalámbrica para la transferencia de datos
y eventos. El escenario de pruebas consiste en una vivienda particular en
el que se ha instalado una WSN. Bajo este contexto, el concepto de una
persona asistida mediante la monitorización a través de radiofrecuencia es
evidente. La infraestructura inalámbrica es hetereogénea, estando presente
en todas las partes a la vez, la red inalámbrica conecta los nodos sensores
dentro de la vivienda con la pasarela central de teleasistencia, o bien con
la pasarela móvil. Los nodos sensores han incorporado cierta capacidad de
procesamiento, y están obligados a transmitir ocasionalmente la información
sobre su estado, y notificar mensajes al sistema central cuando detectan un
evento significante. El sistema central es un sensor inteligente, que conecta
la red con el mundo exterior a través de Internet y el servicio telefónico para
que las alertas puedan ser enviadas. Los asistentes autorizados pueden tener
acceso a sistema para comprobar cualquier evento. Privacidad y seguridad
son preocupaciones fundamentales en estos sistemas.
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2.1.2 Introducción a la Tecnoloǵıa de Redes de Sensores

Una red de sensores es una infraestructura integrada por elementos de
detección, comunicación, y de computación que ofrecen al administrador
la capacidad de probar, observar, y reaccionar ante los acontecimientos y
fenómenos que se producen en un entorno determinado [44]. Las aplicaciones
t́ıpicas incluyen la colección de datos, monitorización, supervisión, vigilan-
cia y telemetŕıa médica. También desarrollan tareas de mantenimiento y
control de la red.

Hay cuatro componentes básicos en una red de sensores: (1) un conjunto
de sensores distribuidos o localizados; (2) una red de interconexión (por lo
general, una red inalámbrica); (3) un punto central de información (normal-
mente se denomina estación base); (4) un conjunto de recursos hardware en
un punto central (por ejemplo un PC o una PDA) para procesar los datos
de correlación, estado de los eventos, consultas, y realizar mineŕıa de datos.
En este contexto, los nodos sensores son considerados parte de la red de
sensores. De hecho, algunas tareas básicas de procesado son realizadas por
la misma red. La infraestructura de comunicaciones y computación asocia-
da con las redes de sensores, es a menudo espećıfica con este entorno y la
aplicación de los nodos sensores está basada en estas redes. La Figura 1.1
muestra el modelo génerico de protocolos que se puede utilizar para des-
cribir una red de sensores. A continuación se explica cada una de las capas
del modelo OSI (Open System Interconection):

1. La capa f́ısica se centra en la cobertura y la conectividad de la red.
Está formada por las tecnoloǵıas hardware básicas para la transmisión
en una red. Es una capa en las que subyacen las estructuras de datos
lógicos de niveles superiores de red. Tal vez, es la capa más com-
pleja del modelo OSI debido a la exitencia de gran cantidad de tec-
noloǵıas hardware con caracteŕısticas muy diferentes (UMTS, Blue-
tooth, WLAN, GPRS, etc).

2. La capa de enlace de datos se encarga de transferir datos entre los no-
dos de redes adyacentes ámpliamente extendidas, o bien entre nodos
de una misma red. Proporciona los medios y procedimientos necesa-
rios para la transferencia de datos entre nodos. Puede proporcionar los
medios para detectar y corregir los problemas que se pueden producir
en la capa f́ısica. Normalmente, suele estar divida en dos subcapas, la
subcapa superior de Control de Enlace Lógico (Logic Lynk Control,
LLC ) y la subcapa inferior de Control de Acceso al Medio (Medium
Access Control, MAC ). La subcapa superior LLC se encarga del con-
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trol del tráfico y del direccionamiento, y la subcapa MAC gestiona el
control de acceso al canal de comunicaciones.

3. La capa de red es la responsable del env́ıo y entrega de paquetes
extremo-extremo (de origen a destino) a través de equipos interme-
dios, mientras que la capa de enlace es la responsable de la comuni-
cación entre equipos adyacentes (entre equipos vecinos). La capa de
red proporciona los medios y procedimientos necesarios para la trans-
ferencia de tramas de datos de longitud variable desde un origen hasta
un destino, a través de una o más redes, mientras mantiene la calidad
de servicio (Quality of Service, QoS ), y realiza funciones de control
de errores. Las funciones de la capa de red son: comunicaciones ori-
entadas a conexión; las no orientadas a conexión; encaminamiento de
red y reenv́ıo de paquetes.

4. La capa de transporte es un conjunto de métodos y protocolos de la
capa de la arquitectura de componentes de red, y es la responsable
de encapsular los datos de la capa de aplicación en unidades de datos
(datagramas o segmentos) adecuados para la transferencia de datos
a través de la red al equipo de destino. Los protocolos de transporte
más conocidos son el Protocolo de Control de Transporte (Transport
Control Protocol, TCP) orientado a conexión, y el Protocolo de Data-
gramas de Usuario (User Datagram Protocolo, UDP) no orientado a
conexión.

5. La capa superior (aplicación, presentación, sesión) trata sobre el proce-
samiento de la capa de aplicación. La capa de sesión ofrece los meca-
nismos para la apertura, cierre, y control de procesos de sesiones entre
usuarios finales. La capa de presentación es la responsable de entre-
ga y formato de la información con la capa de aplicación, y la capa
de aplicación se centra más en los servicios de red, APIs (Applica-
tion Programing Interface, API ), utilidades, y entornos del sistema
operativo.

Las redes de sensores pueden ser clasificadas en dos clases. Clase 1 WSNs
(C1WSNs); normalmente basadas en redes malladas con multihop v́ıa radio
a través o entre nodos sensores, utilizando encaminamiento dinámico tanto
en la parte cableada como en la parte inalámbrica de la red. Clase 2 WSNs
(C2WSNs); punto a punto o punto a multipunto (basado en estrella) gene-
ralmente comunicaciones v́ıa single-hop entre los nodos sensores (un sólo
salto), utilizando rutas estáticas entre la red inalámbrica, donde normal-
mente sólo existe una ruta entre origen y destino.
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Figura 2.1: Pila de protocolos genérica para redes de sensores

Los nodos sensores en WSN tienen una amplia variedad de propósitos,
funciones y capacidades. Las redes sensoriales son un área que involucran
entre otras: radios y creación de redes, procesamiento de señal, inteligencia
artificial, bases de datos de gestión, sistemas de arquitecturas para el control,
optimización de recursos, algoritmos de administración de la enerǵıa, y una
plataforma tecnológica (hardware y software).

La tecnoloǵıa para el control y detección incluye sensores de campos
eléctricos y magnéticos, sensores de radiofrecuencia, sensores ópticos, electro-
ópticos, radares, laser, sensores de navegación o ubicación, śısmicos, sen-
sores de sonda, sensores de parámetros del entorno (humedad, viento, luz
solar) y sensores bioqúımicos. Sensores que hoy pueden ser descritos como
inteligentes equipados con múltiples dispositivos de bajo coste. Los dispo-
sitivos sensores o sensores inalámbricos, a veces son llamados motas. Por lo
tanto, una WSN está formada por una densa distribución de nodos sensores
que soportan detección, procesamiento de la señal, computación interna y
conectividad, los cuales están interconectados entre si. Normalmente una
WSN transmite los datos a un mote que hace de sumidero o colector de
datos. La principal restricción que tiene una WSN es el tiempo limitado de
la vida de la bateŕıa de los motes. La eficiencia energética en las WSNs se
consigue a través de:

1. Ciclos de trabajo pequeños.
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2. Procesado en la misma red, para disminuir el volumen de datos.

3. La creación de redes multihop reduce la necesidad de transmisiones
de largo alcance, ya que la enerǵıa de la señal es inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia. Cada nodo en la red puede actuar
como repetidor, reduciendo aśı el rango de cobertura necesario, y a
su vez disminuyendo la potencia de transmisión.

En consecuencia, se necesitan nuevas metodoloǵıas de diseño para que medi-
ante un conjunto de disciplinas, que incluyen pero sin limitar: el transporte
de la información, las redes y su gestión de control, confidencialidad, inte-
gridad, disponibilidad, y procesamiento local en red.

Las redes de sensores inalámbricas, normalmente consisten en compo-
nentes de detección, procesado de datos y comunicaciones, están influen-
ciadas en la idea de la colaboración entre un gran número de nodos en
red. Una red de este tipo está formada por un gran número de nodos sen-
sores, que están ámpliamente poblados y cercanos al entorno a medir. El
posicionamiento de los nodos sensores no tiene porqué ser localizado. Esto
permite un despliegue sencillo; y por otro lado, significa que los protocolos y
algoritmos de redes de sensores tienen la capacidad de ser auto-organizados.
Esta capacidad de auto-organización requiere que los nodos sensores utili-
cen sus capacidades de procesamiento interno para llevar a cabo cómputos
sencillos, y transmitir sólo los datos necesarios y previamente procesados.

Bajo estas caracteŕısticas, existen una amplia variedad de aplicaciones
para redes de sensores. Una de las áreas de aplicación es la salud en donde,
por ejemplo, los datos del comportamiento de un anciano o un paciente se
pueden controlar de forma remota por un asistente o personal autorizado
mediante un sistema inteligente. Si bien esto es más conveniente para el
paciente, también permite al médico comprender mejor su estado actual.
Las redes de sensores inalámbricas serán parte integrada de nuestras vidas,
más que en el actual lo son los ordenadores.

Muchos protocolos y algoritmos han sido propuestos para redes inalámbri-
cas ad-hoc tradicionales, pero no son adecuadas y espećıficas para los requi-
sitos de las redes de sensores inalámbricas. Para demostrar este punto, se
exponen las diferencias entre las redes ad-hoc y las redes de sensores [36]:

� El número de sensores de una red de sensores puede ser de varias veces
más alta que la magnitud de sensores en una red ad-hoc.

� Los nodos sensores están más dénsamente distribuidos que en una red
ad-hoc.

� Los nodos sensores son más propensos a fallos que en una red ad-hoc.
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� La topoloǵıa de una red de sensores cambia con frecuencia.

� Los nodos sensores utilizan principalmente comunicaciones broadcast,
mientras que en las redes ad-hoc usan comunicaciones punto a punto.

� Las comunicaciones de tipo multihop consumen menos enerǵıa que las
tradicionales comunicaciones single-hop en redes ad-hoc.

� Los nodos sensores están más limitados en enerǵıa, capacidad de com-
puto y de memoria que en redes ad-hoc.

� Las tradicionales redes ad-hoc están orientadas para dar una alta cali-
dad de servicio (QoS), mientras que las redes de sensores están orien-
tadas para ofrecer un bajo consumo.

� Los nodos no tienen un identificador global debido a la gran cantidad
de overhead que se transmite y el amplio número de sensores.

2.2 Tecnoloǵıa de los Sensores Inalámbricos

2.2.1 Descripción General de la Tecnoloǵıa de los Nodos Sensores

La Figura 2.2 muestra los componentes software y hardware de un nodo
sensor. Las WSNs que combinan la lectura de parámetros f́ısicos como la
luz, temperatura, con procesamiento y capacidad de comunicación se espe-
ran que sean imprescindibles en el futuro. Las funcionalidades básicas de
un nodo inalámbrico (Wireless Node, WN ) dependen de la aplicación y del
propio dispositivo sensor. Los sensores pueden ser tanto dispositivos activos
como pasivos. Los elementos pasivos son entre otros, aparatos de medición
śısmicos, acústicos, de humedad, de temperatura. También se incluyen sen-
sores pasivos en matriz para óptica y dispositivos de medida biomédicos.
Los sensores pasivos suelen ser dispositivos de bajo consumo. Los sensores
activos incluyen radar y sonar, los cuales tienen un alto consumo de enerǵıa.
Otra taxonomı́a se basa en los parámetros t́ıpicos de un sensor (mediciones)
que incluyen:

� Medidiciones f́ısicas: acelerómetros, humedad, temperatura, luz solar,
luz infrarroja, presión atmosférica, acústica, etc.

� Mediciones qúımicas y biológicas: presencia de un componente o un
agente en unos niveles de concentración determinados.

� Medición de eventos o sucesos: eventos realizados por el hombre o por
la naturaleza, seguimiento de los acontecimientos internos y externos.
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Para ser capaz de realizar redes de sensores prácticas y económicas son
necesarios sensores pequeños, de bajo coste, robustos, fiables, y sensibles.
Aunque un gran número de mediciones son de interés para las WSNs, exis-
ten muchos sensores comerciales para estas mediciones. Los nodos sensores
traen una amplia variedad de configuraciones de hardware: desde nodos
conectados a una red LAN y alimentados con la red eléctrica, hasta los no-
dos sensores inalámbricos de las redes multihop que se alimentan con pilas.
La tendencia es hacia la integración a muy gran escala (Very Large Scale of
Integration, VLSI ), la optoelectrónica integrada, y la nanotecnoloǵıa.

2.2.2 Arquitectura Hardware y Software de los Nodos Inalámbricos

Es t́ıpico que los componentes hardware de un nodo sensor incluyan las
unidades de detección y actuación (individuales o varias unidades), unidad
de procesamiento, unidad de comunicaciones, y otras unidades dependientes
de la aplicación. Particularmente los sensores tienen cuatro subsistemas
hardware básicos:

1. Enerǵıa. Es necesario una apropiada infraestructura o suministro de
enerǵıa para dar soporte a aplicaciones que duran desde unas pocas
horas, hasta incluso meses o años (dependiendo de la aplicación).

2. Almacenamiento y Computación Lógica. Para el procesamiento en el
mismo nodo sensor. Este procesado puede consistir en el cifrado de
comunicaciones, modulaciones digitales o transmisiones digitales.

3. Transductor del Sensor. Es la interfaz entre el entorno y el nodo sen-
sor.

4. Comunicación. Los nodos sensores deben tener la capacidad de co-
municarse con C1-WSN (redes malladas a través de multihop y con
protocolos de encaminamiento dinámico) y/o con C2-WSN (en redes
punto-a-punto o punto-a-multi-punto generalmente con single-hop, y
encaminamiento estático).

Habitualmente los sensores también poseen cinco componentes software
básicos:

1. Sistema Operativo (Operative System, OS). Son los módulos software
de micro código que son utilizados por todos los componentes software
de alto nivel para dar soporte a distintas funciones. Es conveniente
tener sistemas operativos de código abierto diseñados espećıficamente
para las WSNs. Normalmente, estos sistemas operativos ofrecen una

13



2. WSNs para la Vida Asistida en el Hogar

arquitectura que permite una rápida implementación mientras se mini-
miza el tamaño del código. TinyOS es un ejemplo de sistema operativo
común en WSNs.

2. Drivers de los Sensores. Son módulos software para la gestión del
transmisor-receptor del sensor. Normalmente los nodos sensores son
modulares o tipo plug-in. Se debe realizar una apropiada configuración
y ajuste dependiendo del tipo de sensor y su sofisticación.

3. Control de Comunicaciones. Esta parte gestiona las funciones de las
comunicaciones, incluyendo enrutado, almacenaje y reenv́ıo de paque-
tes, mantenimiento de la topoloǵıa, control de acceso al medio, etc.

4. Drivers de las Comunicaciones. Este módulo software controla los de-
talles de las transmisiones por el canal de radiofrecuencia, incluyendo
el reloj y la sincronización, la codificación de la señal, niveles de señal
y modulación.

5. Procesado de Datos de las Aplicaciones. Se trata de cálculos numéricos,
procesado de señal, almacenamiento y manipulación de datos, u otras
aplicaciones que se apoyan en el nivel de procesamiento de la red.

2.2.3 El Sistema Operativo para Nodos Inalámbricos

La interconexión de redes implica la necesidad de tener conectividad f́ısica
y lógica. En las WSNs, la conectividad f́ısica se realiza a través de radio
enlaces de uno o más saltos. En el caso de la conectividad lógica, se hace a
través del mantenimiento de la topoloǵıa de la red y de su encaminamiento.
El diseño y desarrollo de las WSNs tiene que tener en cuenta los siguientes
requisitos:

� Consumo de enerǵıa. La mayoŕıa de los WNs tienen limitada la fuente
de alimentación, esto hace que la conservación de la enerǵıa sea uno
de los puntos más importantes a tener en cuenta en el diseño.

� Comunicaciones. Las redes inalámbricas tienen el ancho de banda limi-
tado, están obligadas a utilizar canales de radio ruidosos, expuestos a
ataques de integridad o confidencialidad.

� Computación. Las limitaciones de consumo y de recursos tanto de
memoria como de cómputo, inciden directamente en las aplicaciones
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Figura 2.2: Componentes hardware y software de un nodo inalámbrico

que se pueden ejecutar en un nodo sensor, reduciendo los resultados
que se pueden almacenar en un WN.

� La Incertidumbre en los parámetros medidos. El mal funcionamiento
de un nodo puede producir medidas y datos inexactos de parámetros
del entorno, o bien la variación de idénticas lecturas sobre la misma
magnitud. Por lo que la correcta colocación del nodo sensor es impor-
tante para evitar estas ambigüedades.

2.3 Capa F́ısica: Tecnoloǵıa de Transmisión Inalámbrica

Con frecuencia, el modelo de propagación de ondas de radio encontrados
en entornos de WNSs es el de onda directa o espacio libre. En este modelo,
las ondas de radio emanan desde una fuente de enerǵıa viajando en todas
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las direcciones en ĺınea recta, completando el volumen esférico alrededor de
la antena con enerǵıa que vaŕıa inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia. Existe atenuación en entornos que no son libres en el espacio
debido al agua, tierra, zonas boscosas, estructuras de edificios, etc. Se dan
tres fenómenos f́ısicos que afectan a las radiocomunicaiones: (1) Reflexiones,
(2) Difracciones, (3) Dispersión.

Cuando se dan múltiples rutas de propagación, el nivel de señal recibida
es la suma vectorial de todas las direcciones que inciden. Unas señales son
constructivas para la señal directa, y otras sin embargo deterioran la señal
principal.

El espectro electromagnético ofrece un medio no guiado (canal) para
radio-transmisiones punto a punto y/o broadcast. Con frecuencia las radio-
transmisiones son diseñadas con banda limitada. El ancho de banda analógi-
co del canal (parte de espectro electromagnético utilizado) determina que
cantidad de información (analógica o digital) puede ser transmitida sobre el
canal. En general un canal de comunicaciones, y en particular un radio-canal,
nunca es perfecta debido a que está expuesta a fuentes de ruido externas
(e incluso internas). El ruido tiene la tendencia a degradar, interrumpir,
y de cualquier manera, a afectar a la calidad de la señal transmitida. Un
problema importante en las radiocomunicaciones es como abordar el proble-
ma del ruido. El objetivo principal es casi siempre maximizar la relación
señal-ruido sujeta a limitadas restricciones (por ejemplo, requisitos de an-
cho de banda, costo, velocidad, potencia, equipos y tamaños de las antenas).
Las WSNs pueden usar tecnoloǵıas inalámbricas COTS (Commercial Off-
the-Shelf ) tales como Bluetooth/PAN (Redes de Area Personal), ZigBee,
WLAN, WiMax y 3G.

2.3.1 Tecnoloǵıas de Transmisión Inalámbricas

Hay dos bandas de frecuencias utilizados en WNS: la banda ISM (Industrial,
Scientific and Medical) y la banda U-NII (Unlicensed National Information
Infrastructure). Estas dos frecuencias pueden ser distorsionadas por inter-
ferencias internas y externas de fuentes y/o eventos naturales, aśı como por
el uso próximo de estas bandas libres por otros usuarios. Una WSN experi-
menta interferencias si utiliza tecnoloǵıas IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) PAN/LAN/MAN o incluso si utiliza otra tecnoloǵıa
inalámbrica genérica. No obstante, las tecnoloǵıas IEEE/PAN/LAN/MAN
están ámpliamente implementadas y probablemente son las que más se uti-
lizan en las WSNs. Los protocolos determinan la codificación f́ısica de la
señal de transmisión, aśı como la información de la trama del nivel de en-
lace; el medio compartido y los procedimientos de manejo de eventos y
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datos también son especificados por el protocolo. Existen varios protocolos
inalámbricos, los más utilizados son: (1) IEEE 802.15.1 (también conoci-
do como Bluethoot); (2) Las series IEEE 802.11.a/b/g/n de WLAN;(3)
802.15.4 (ZigBee); (4) IEEE 802.16 (WiMax); (5) y RFID. Cada estándar
tiene diferentes beneficios y limitaciones.

El estándar IEEE 802.15.4 soporta una velocidad máxima de trans-
misión de 250 kbps, con tasas lentas 20 kbps. Sin embargo, tiene los requeri-
mientos más bajos de enerǵıa de todos los estándares. Los dispositivos Zig-
Bee están diseñados para funcionar durante varios años con un único kit de
bateŕıas, haciéndolos candidatos ideales para lugares de dif́ıcil acceso o bien
para estar desatentidos.

2.4 Capa de Enlace de Datos: Tecnoloǵıa Inalámbrica MAC

2.4.1 Introducción a la Tecnoloǵıa MAC

Normalmente una WSN está formada por un amplio número de nodos dis-
tribuidos, equipados con pilas, con uno o mas sensores, y con radios de
bajo consumo. Estos nodos cooperan entre si para poder formar entre ellos
mismos una red inalámbrica. Sin embargo, a diferencia de las comunica-
ciones sobre medios guiados en redes cableadas, la comunicación en redes
inalámbricas se logra mediante la transmisión de señales electromagnéticas
a través del aire. Por lo tanto este medio de transmisión común debe es-
tar disponible para todos los nodos de una red de forma justa e igualitaria
para todos los nodos. El diseño eficiente de protocolos de control de acceso
al medio (Medium Access Control, MAC ) para WSNs es crucial para que
los nodos sensores inalámbricos puedan llevar a cabo con éxito, la misión
para la cual se han desplegado por toda la red. La elección del protocolo
de control de acceso al medio, es uno de los factores más influyentes en el
rendimiento de una WSN. Por lo general, la comunicación entre nodos de
sensores inalámbricos consiste en que solamente un nodo pueda transmitir
en un momento determinado a través del canal compartido. Por lo tanto, es
necesario compartir el acceso al canal. El objetivo de los protocolos MAC
es gestionar el acceso al medio inalámbrico compartido de tal forma que se
cumplan los requisitos de rendimiento de la capa subyacente.

Como se muestra en la Figura 2.3 desde la perspectiva del modelo de
referencia OSIRM (Open Systems Interconnection/Reference Model) de la
OSI (Open System Interconection), las funcionalidades del protoloco MAC
son ofrecidas por la subcapa inferior de la capa de nivel de enlace (Dinamic
Link Layer, DLL). La subcapa superior de la capa DLL se refiere al control
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de enlace lógico de la capa LLC (Logic Link Control, LLC ). La subcapa
MAC está precisamente por encima de la capa f́ısica. Esta capa soporta las
siguientes funciones básicas: El ensamblado de datos en una trama para su
transmisión, y el control del acceso al medio compartido. La subcapa LLC
ofrece una interfaz directa con la capa superior de protocolos de red.
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Figura 2.3: Modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) y
arquitectura de enlace de datos

Una de las mayores dificultades para el diseño eficiente de protocolos
MAC para WSNs, es la distribución espacial de los nodos, en donde para
poder llegar a una coordinación sobre el canal compartido, deben de inter-
cambiar una cierta cantidad de información de coordinación entre ellos. Sin
embargo, el intercambio de esta información normalmente requiere el uso
del canal de comunicación en si mismo. Este aspecto recursivo del problema
de multiple acceso al medio, incrementa la complejidad de los protocolos
MAC y consecuentemente, la información de control necesaria para regular
el acceso entre nodos que quieren acceder al medio a la vez. El equilibrio a
lograr entre la eficiencia de los protocolos de acceso al medio y el overhead
requerido, ha sido un aspecto básico en la mayoŕıa de todas las técnicas de
acceso al medio compartido.

Al tratar de determinar cuales son los requisitos para el rendimiento
de los protocolos MAC, el ámbito de la investigación ha sido muy extenso.
Varios atributos deben ser considerados en el diseño de un protocolo MAC
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para WSN. Las redes de sensores suelen estar alimentadas con bateŕıas, y es
a menudo dif́ıcil, cambiar o recargar las bateŕıas de estos nodos. Por lo tanto,
un eficiente protocolo MAC debe extender la vida útil de las bateŕıas de los
nodos sensores. También debe ser escalable a cambios en el tamaño de la red,
densidad de número de motes, cambios en la topoloǵıa de la red. Por último,
la equiprobabilidad de acceso en los nodos, reducción de la latencia, alto
rendimiento, y la utilización del ancho de banda son importantes atributos
a tener en cuenta en el diseño de protocolos MAC para WSNs.

2.4.2 Tecnoloǵıas Inalámbricas MAC disponibles

Una conjunto de protocolos de control de acceso han sido propuestos para
WSNs. La elección del algoritmo MAC es uno de los factores más determi-
nantes en el rendimiento de una WSN. Varias estrategias se han propuesto
para resolver el problema de utilizar un medio compartido. Estas estrategias
intentan por diversos mecanismos, alcanzar un equilibrio entre una mayor
asignación de recursos al canal y los gastos generales ocasionados por ofre-
cer tal nivel de calidad en el canal. Estas estrategias se pueden clasificar
en tres categoŕıas principales: asignación fija, asignación bajo demanda, y
asignación aleatoria.

En estrategias de asignación fija, a cada nodo se le asigna una cantidad
determinada de recursos del canal. Cada nodo utiliza sus recursos asignados
sin competencia alguna con el resto de nodos. Los ejemplos más habituales
son; acceso al medio por división en el tiempo (Time Division Multiple
Access, TDMA), acceso al medio por división en frecuencia (Frecuency Di-
vision Multiple Access, FDMA ), acceso al medio por división en código
(Code Division Multiple Access, CDMA).

En estrategias de asignación bajo demanda, el objetivo principal es mejo-
rar la utilización del canal mediante la asignación de la capacidad del canal
a los nodos de forma óptima o casi óptima. A diferencia de los esquemas de
asignación fija, ignora los nodos que están inactivos y sólo tiene en cuenta
los que están preparados para transmitir. El canal es asignado a un nodo
seleccionado durante una cantidad de tiempo, el cual puede variar la ranura
de tiempo que necesita para realizar la transmisión de la información. Este
tipo de protocolos requieren un mecanismo de control de red para arbitrar
el acceso al canal por parte de dos nodos contendientes. Además, un canal
de control lógico, que no sea canal de datos, para las estaciones que solicitan
acceder al medio compartido. Dependiendo de las caracteŕısticas del proto-
colo, la necesidad de solicitar el acceso al medio puede producir latencia
en la transmisión de los datos. Los protocolos de asignación bajo demanda
pueden ser clasificados como centralizados o distribuidos. Sistemas Polling
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(sondeo) son caracteŕısticos de control centralizados, mientras que sistemas
basados en token o reservados se usan en esquemas de control distribuido.

Por último, en esquemas de asignación aleatoria no existe ningún control
para determinar que nodo será el próximo en acceder al medio compartido.
Además, estas estrategias no asignan ninguna cantidad de tiempo al nodo
que transmite. Todos los nodos conectados deben conectarse de nuevo para
acceder al medio de transmisión. Las colisiones ocurren cuando dos nodos
acceden al medio y transmiten de forma simultánea. Para hacer frente a las
colisiones, el protocolo debe de contener un mecanismo para detectar coli-
siones y para gestionar el número de retransmisiones que se producen por
cada nodo. Estos protocolos se desarrollaron para radio enlaces de larga dis-
tancia y para comunicaciones entre satélites. El protocolo ALOHA, también
referido como ALOHA puro, fue uno de los primeros protocolos de acceso
al medio. ALOHA simplemente permite transmitir a cualquier nodo que
tenga datos para transmitir. Los esfuerzos para aumentar el rendimiento de
ALOHA puro, siguió al desarrollo de varios esquemas, incluyendo el Control
de Acceso por Detección de Portadora con Detección de Colisión (Carrier
Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD) y Acceso al Medio
por Detección de Portadora con el mecanismos de Evitar Colisiones (Carrier
Sense Multiple Access/Collision Avoidance, CSMA/CA).

El principal objetivo de los protocolos de la capa MAC es reducir la ener-
ǵıa consumida por colisiones, los periodos de escucha libres, y el overhead.
Estos protocolos se pueden clasificar en dos grandes grupos: planificados, y
los basados en contención. Los protocolos basados en planificación son una
tipo de protocolos deterministas de la capa MAC, en los que el acceso al
medio está basado en la planificación. El acceso al canal está limitado a un
nodo en un instante de tiempo. Esto se logra sobre la base de preubicar
los recursos del canal entre los nodos. Los protocolos de la capa MAC basa-
dos en contención evitan la preubicación de los recursos del canal entre
los nodos. En cambio, el canal de comunicaciones es compartido por todos
los nodos y se asigna bajo demanda. Sin embargo, intentos simultáneos de
transmisiónes producen colisiones. El objetivo principal de estos protocolos
es reducir al máximo la ocurrencia de colisiones. Para reducir el consumo
de enerǵıa, estos protocolos difieren en los mecanismos utilizados para re-
ducir la probabilidad de una colisión mientras se minimiza el overhead y el
producido por el control de tráfico.

Sensor-MAC (SMAC) es un protocolo de la capa MAC basado en con-
tención espećıficamente diseñado para las WSN, con ciclo de trabajo corto
(low duty cycle). S-MAC se esfuerza por mantener la flexibilidad de los
protocolos de la capa MAC basados en contención, tales como 802.11, mien-
tras reduce el malgasto de enerǵıa producido por periodos de escucha libre,
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overhead y excesivo control de tráfico. S-MAC usa los conceptos de ciclo de
trabajo corto para coordinar periodos de reposo y de trabajo, para reducir
el consumo de enerǵıa, mientras que logra un alto rendimiento. También
utiliza el paso de mensajes para reducir la latencia de contención para apli-
caciones que son sensibles a dichas latencias. Una segunda especificación
basada en S-MAC para WPAN (Wireless Personal Area Network) de baja
tasa de transmisión, es el estándar IEEE 802.15.4 para control de acceso
al medio inalámbrico y la especificación de la capa f́ısica LW-WPANs (Low
Wireless Wireless Personal Area Network). La especificación IEEE 802.15.4
soporta tres tipos de tráfico: periódico, intermitente, y repetitivo. Por lo
tanto, la especificación del protocolo soporta dispositivos fijos, portables y
móviles que operan a tasas de datos que van desde los 20 Kbps hasta los
250 Kbps. El estándar IEEE 802.15.4 está diseñado para ofrecer soporte a
las conexiones de datos de baja velocidad, entre dispositivo baratos, mı́ni-
mamente alimentados, y con distancias entre ellos inferiores a 10 metros.
La gama de este tipo de dispositivos va desde sensores y conmutadores
para la industria y el uso residencial a juguetes interactivos, seguimiento de
inventarios, etiquetas inteligentes, y tarjetas de identificación.

El desarrollo de protocolos de nivel MAC para redes de sensores es
probable que siga siendo de interés puesto que continúan apareciendo nuevas
WSNs.

2.5 Capa de Red: Tecnoloǵıas de Encaminamiento

Inalámbrico

2.5.1 Introducción a los Protocolos de Encaminamiento Inalámbrico

Las WSNs son extremadamente versátiles con el fin de poder soportar una
amplia variedad de aplicaciones. La forma en la que estos sensores son des-
plegados depende de la naturaleza de la aplicación. En las aplicaciones rela-
cionadas con el cuidado de la salud, pueden ser implantados o conectados
estratégicamente en el cuerpo humano para monitorizar los signos vitales
del paciente bajo vigilancia. Una vez desplegados, los nodos sensores se auto-
organizan formando redes inalámbricas autónomas y en modo ad-hoc, las
cuales requieren muy poco o nulo mantenimiento. Tras el establecimiento de
la red, los nodos colaboran para llevar a cabo las aplicaciones para las que
están desplegadas. El logro eficiente de esta tarea requiere la utilización de
protocolos de red eficientes en enerǵıa para establecer rutas entre los nodos
sensores y el sumidero de datos (normalmente la estación base).

La interconexión entre redes implica el concepto de conectividad lógica.
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La conectividad lógica tiene el objetivo de dar soporte para la coordinación
y para otras tareas de alto nivel; la conectividad f́ısica es t́ıpicamente so-
portada sobre radio enlaces. La forma en que los datos y las solicitudes son
reenviadas entre la estación base y la localización del nodo sensor que de-
tecta o muestrea los eventos del entorno, es uno de los principales aspecto
de las WSNs.

En este sentido, dos enfoques se pueden adoptar: el enfoque de un sólo
salto (single-hop), donde cada nodo sensor intercambia datos directamente
con la estación base. Por lo tanto, los nodos que están más lejos de la
estación base pueden agotar más rápidamente sus bateŕıas de enerǵıa, lo
que limita severamente la vida útil de la red; un enfoque basado en multi-
ples saltos (multihop), donde los nodos intermedios deben participar en el
reenv́ıo de paquetes de datos entre el nodo origen y el nodo destino. Deter-
minar que conjunto de nodos intermedios deben formar la red de reenv́ıos
de paquetes de datos entre el origen y el destino, es la principal tarea de los
algoritmos de encaminamiento.

2.5.2 Estategias de Encaminamiento en WSNs

Los algoritmos de encaminamiento para redes ad hoc pueden ser clasificados
de acuerdo a la forma en como la información es adquirida, se mantiene, y
la forma en que esta información se utiliza para establecer las rutas sobre
la base de la información adquirida. Se pueden identificar tres diferentes
estrategias: proactiva, reactiva e h́ıbrida [1, 41].

Las estrategias de encaminamiento proactivo se basan en la difusión
periódica de información de enrutamiento para mantener la coherencia y
la exactitud en las tablas de encaminamiento en todos los nodos de la red.
La estructura de la red puede ser plana o jerárquica. Las estrategias de
enrutado plano proactivo tienen el potencial de calcular rutas óptimas. El
overhead necesario para poder calcular esas rutas exactas puede ser pro-
hibitivo en entornos con cambios dinámicos. El encaminamiento jerárquico
es más adecuado para las demandas de enrutamiento de grandes redes ad-
hoc.

Las estrategias de encaminamiento reactivo establecen rutas a un deter-
minado conjunto de destinos bajo demanda. Normalmente estas estrategias
no mantienen información global de toda la red entre los nodos de la misma.
Por lo tanto, debe basarse en una búsqueda de ruta dinámica para establecer
rutas entre un origen y un destino. Normalmente el descubrimiento de una
ruta implica la inundación de una consulta en toda la red, con la respues-
ta viajando en la ruta inversa. Las estrategias de encaminamiento reactivo
vaŕıan en el proceso de control de inundación para reducir el overhead, y la
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forma en el que las rutas son calculadas y reestablecidas cuando se producen
errores.

Las estrategias de encaminamiento h́ıbrido se basan en la existencia
de una estructura de red para lograr la estabilidad y escalabilidad de las
grandes redes. En estas estrategias la red es organizada en grupos adya-
centes, que se mantienen dinámicamente como nodos de unión y de salida
de sus grupos asignados. La agrupación ofrece una estructura que se puede
aprovechar para limitar el alcance de los protocolos reactivos a los cambios
en el entorno de la red. Una estrategia de encaminamiento h́ıbrida puede
ser utilizada por un encaminamiento proactivo utilizado dentro de una agru-
pación, y el enrutado reactivo es usado para encaminar entre agrupaciones
o clusters. El principal reto es reducir el overhead producido para el man-
tenimiento de la red.

2.5.3 Protocolos de Encaminamiento de red en WSNs

El diseño de protocolos de encaminamiento de red en WSN deben tener en
cuenta: la enerǵıa y los recursos limitados de los nodos de red, la calidad
del canal inalámbrico variable en el tiempo, y la posibilidad de perdida
de paquetes y retardos. En función de como se asignan las funciones de
encaminamiento y mantenimiento de la red entre los nodos que la forman,
se pueden clasificar en cuatro arquitecturas de red diferentes:

Arquitecturas de redes planas en las cuales todo los nodos son conside-
rados compañeros. Una arquitectura de red plana tiene varias ventajas, in-
cluyendo el mı́nimo overhead para el mantenimiento de la red y el descubrir
múltiples rutas entre nodos comunicantes por fallos de tolerancia. Un t́ıpico
algoritmo para esta arquitectura es la estrategia inundación (y sus varian-
tes) donde cada nodo que recibe un paquetes de datos o de control lo reenv́ıa
a todos sus vecinos menos al que le envió el paquete. Al contrario que la
inundación, la estrategia gossiping requiere que cada nodo env́ıe el paquete
entrante a un nodo vecino elegido aleatóriamente.

Arquitecturas de redes en grupos (Clusters) en las cuales para alcanzar
eficiencia energética, estabilidad y escalabilidad, los nodos son organizados
en grupos (Cluster). En este tipo de arquitecturas el nodo con mayor recur-
sos de enerǵıa tiene el rol de ser el cabeza del grupo. El cabeza de grupo
tiene la responsabilidad de coordinar las actividades dentro del grupo y de
reenviar información entre los demás grupos. El hecho de agrupar tiene la
ventaja de reducir el consumo de las bateŕıas, y por tanto alarga el tiempo
de vida de la red. El algoritmo de enrutado agrupación jerárquica y adapta-
tiva de bajo consumo LEACH (Low Energy Adaptative Cluster Hierarchy,
LEACH ), es un algoritmo diseñado para coleccionar y entregar datos al
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sumidero de datos, normalmente la estación base [25]. Los principales ob-
jetivos de LEACH son: extender el tiempo de vida de la red; reducir el
consumo de enerǵıa para cada nodo sensor de la red y; el uso de la agre-
gación de datos para reducir el número de mensajes en las comunicaciones.

Arquitecturas de redes de datos centralizados en la cual la difusión de
intereses dentro de la red se utiliza la nomeclatura de red basada en atribu-
tos, en la que un nodo consulta un atributo de un evento a un nodo central,
en vez de hacerlo a un nodo individual de la red. El interés de la difusión
se logra asignando tareas a los nodos de la red y presionando consultas
sobre atributos espećıficos de la red. Se pueden utilizar diferentes estrate-
gias para comunicar intereses a los nodos de la red, incluyendo broadcasting,
multicast basado en atributos, geocasting, etc. Los Protocolos detectores
de información v́ıa negociación (Sensor Protocol Information Negotation,
SPIN ) pertenecen a la familia de la difusión de información de WSNs, que
se basan en la negociación de datos centralizados [28]. El principal obje-
tivo de estos protocolos es difundir de manera eficiente las observaciones
recogidas por los nodos individuales a todos los nodos de la red.

Arquitecturas de red basadas en localización en la cual para localizar un
nodo se utiliza una dirección. El encaminamiento basado el localización es
útil en aplicaciones donde el posicionamiento de un nodo dentro de de la
cobertura geográfica de la red es relevante a la consulta emitida por el no-
do de origen. Dicha consulta puede especificar un área donde un evento de
interés puede ocurrir o en la proximidad a un punto determinado de la red.
El sistema de recopilación de información de sensores eficiente en enerǵıa
(Power-efficient gathering in sensor information systems, PEGASIS ) y sus
extensiones, jerárquico PEGASIS, son una familia de protocolos de WSNs
de encaminamiento y recopilado de información [32]. Los dos objetivos fun-
damentales so; ampliar el tiempo de vida de la red; y reducir los retardos
en el env́ıo de datos al sumidero de datos.

El principal objetivo del encaminamiento geográfico es extender el tiem-
po de vida de la red logrando altos niveles de eficiencia energética y un
uniforme consumo de enerǵıa entre todos los nodos de la red, a través de
la información de localización de los nodos de la red. El encaminamiento
geográfico es muy adecuado para redes de sensores, donde la agregación
de datos es una técnica útil para reducir al mı́nimo el número de transmi-
siones hacia la estación base eliminando la redundancia entre los paquetes
de diferentes fuentes.
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2.6 Capa de Transporte: Tecnoloǵıa Inalámbrica de Control

de Transporte

2.6.1 Introducción a los Protocolos de Control de Transporte

La capa de transporte proporciona servicios de transporte extremo a ex-
tremo de segmentos de la red, donde los mensajes son divididos en cadenas
de segmentos en la fuente y son reensamblados en el mensaje original en
el nodo destino. La capa de transporte no se preocupa de las estructuras
de las capas inferiores para la entrega y/o los mecanismos de entrega para
los nodos destino. Dependiendo de la aplicación, el protocolo de transporte
puede o no soportar las siguientes caracteŕısticas:

1. Comunicaciones ordenadas. Dentro de las redes de comunicación en
general, y en particular las redes de sensores inalámbricas, pueden
existir múltiples rutas entre un nodo origen y otro nodo destino. Como
resultado de ello, los paquetes enviados por la fuente en un cierto
orden pueden no ser recibidos en el mismo orden en el destino. Para
la mayoŕıa de las aplicaciones los paquetes deben ser reordenados
en el destino para presentar el mismo orden que en el origen. Los
protocolos de transporte pueden ofrecer el ensamblado de los paquetes.
El enfoque común en estos protocolos es incluir un campo de número
de secuencia de los segmentos transmitidos.

2. Control de flujo y de congestión. Si el emisor transmite segmentos con
mayor tasa que el receptor puede recibir y gestionar los segmentos, los
buffers del receptor pueden completarse y producirse congestión. La
congestión resulta en perdida de paquetes y reducción de la capacidad
global del sistema. La clave en el proceso de control de congestión es
poder detectar la congestión y poder notificárselo al emisor.

3. Recuperación de paquetes perdidos. La congestión en la red puede estar
seguida de perdida de datos debido a los limitados recursos de los
nodos sensores. Sin embargo, algunas aplicaciones como FTP (File
Transport Protocol) son sensibles a la perdida de datos. Aunque en
un entorno inalámbrico, la capa de enlace puede recuperar los datos
perdidos como resultado de la tasa de error de bit (Bit Error Rate,
BER), no se puede recuperar datos perdidos como consecuencia de
la congestión. Además la capa de enlace no puede ofrecer funciones
de recuperación de pérdida de datos en todas la situaciones. Por lo
tanto, soportar la recuperación de datos perdidos es una caracteŕıstica
muy útil. Un enfoque obvio es la retransmisión de los datos perdidos.

25



2. WSNs para la Vida Asistida en el Hogar

Sin embargo, una preocupación importante seŕıa la forma de poder
detectar la perdida y la manera de informar al remitente a cerca de
ello.

4. Calidad de servicio. El protocolo de transporte puede incluir conside-
raciones de QoS en el control de flujo y de congestión.

Los protocolos de transporte se pueden clasificar en dos grupos, los orien-
tados a conexión y los no orientados a conexión. El mecanismo de los pro-
tocolos orientados a conexión consiste en tres fases:

1. Establecimiento de la conexión. El emisor utiliza un mensaje de solici-
tud para establece una comunicación entre el mismo y el destino. Si
el nodo destino está disponible y hay una ruta entre ambos nodos, la
conexión será establecida. Esta conexión es un enlace lógico entre el
emisor y el receptor.

2. Transmisión de datos. Una vez establecida la conexión entre los nodos,
comienza la transmisión de datos entre ambos. Durante el intercambio
de información la tasa de velocidad de datos puede ser ajustada. Este
ajuste depende de las posibles congestiones de la red.

3. Desconexión. Tras finalizar el env́ıo completo de información entre la
fuente y el destino, la conexión es finalizada.

Los protocolos no orientados a conexión son muy simples y su mecanismo
consiste en una sola fase. Cuando la fuente tiene información para enviar,
esta la env́ıa a su destino sin la necesidad de establecer una conexión.

2.6.2 Protocolos de Control de Transporte Inalámbricos

Las principales funciones de los protocolos de control de transporte para
WSNs son el control de la congestión y la conservación de la enerǵıa. Por
otra parte, el transporte confiable de datos en redes de sensores inalámbri-
cas es un problema multifacético influenciado por la capa f́ısica, la capa
MAC, la capa de red, y la capa de transporte. Debido a que las redes de
sensores inalámbricas están sujetas a estrictas limitaciones de recursos y
están desplegadas por organizaciones individuales, alientan a revisar capas
tradicionales y están menos obligados a la colocación de servicios uniformes
tales como la confiabilidad.

Evitar y detectar la congestión. (Congestion Detection and Avoidance,
CODA [51]). Es una técnica de control de congestión de subida que consiste
en tres elementos: detección de congestión, salto de ciclo abierto paso a paso,
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y regulación de fuentes múltiples extremo a extremo en circuito cerrado.
CODA intenta detectar la congestión monitorizando el nivel de ocupación
del buffer y la carga del canal inalámbrico. CODA propone un mecanismo
de control de congestión eficientemente energético para redes de sensores
que comprende los tres elementos anteriores.

ESRT (Event-to-Sink Reliable Transport) [40]. Ofrece confiabilidad y
control de congestión, pertenece al grupo de confiabilidad de subida garan-
tizada. ESRT utiliza un enfoque extremo a extremo para garantizar la con-
fiabilidad deseada a través de ajustar la frecuencia de env́ıo. Los beneficios
adicionales de ESRT son la conservación de la enerǵıa de la bateŕıas. Las
desventajas es el publicar a todos los sensores la misma frecuencia de env́ıo,
y considerar principalmente la confiabilidad y la conservación de la enerǵıa
como medidas del rendimiento.

RMST [45] (Reliable Multi-Segment Transport). Transporte confiable
multi-segmento. Es un protocolo de la capa de transporte de difusión direc-
ta. RMST ofrece entrega garantizada, fragmentación y reensamblado para
aplicaciones que lo requieren. Es un protocolo selectivo basado en NACK
que se puede configurar y reparar en la memoria cache de la red.

PSFQ [52] (Pump Slowly, Fetch Quickly) distribuye los datos desde el
sumidero a los nodos gracias a la estimulación de los datos a una velocidad
relativamente lenta, pero permitiendo a los nodos sensores el poder recuper-
ar cualquier segmento perdido desde sus vecinos más próximos. Este tipo
de enfoque pertenece al grupo de confiabilidad de bajada garantizada. La
motivación es alcanzar los ĺımites de demora y reducir al mı́nimo la perdi-
da de recuperación por localización de lo datos entre los vecinos próximos.
PSFQ consiste en tres operaciones: estallido, búsqueda, y el informe. Tiene
las siguientes desventajas: no puede detectar la pérdida de paquetes para
la transmisión de paquetes individuales; utiliza un estallido amplio que pro-
duce un largo retardo, y la recuperación con cache necesita muchos recursos
de memoria.

2.7 Resumen

En este caṕıtulo se han presentado diferentes aspectos de las WSNs. En
primer lugar, se expone el entorno de las WSNs aplicadas a la vida asistida
en el hogar. En segundo lugar, se analiza el estado del arte de la tecnoloǵıa
de los sensores inálambricos. En tercer y último lugar, se describe cada una
de la capas del modelo de referencia OSI de las WSNs. Una vez examinado
los tres puntos anteriores, se adquiere el conocimiento suficiente para poder
continuar con el siguiente caṕıtulo. En él se expone el escenario en donde
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se desarrolla este Proyecto Final de Carrera. En este caṕıtulo se describen
cada una de las entidades que forma el sistema implementado y como se
relacionan entre śı.
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Caṕıtulo Tres

Una WSN para el Cuidado
Asistencial en el Hogar:

PRO-DIA

3.1 Introducción

El incremento de los costes en teleasistencia y el envejecimiento de la
población están provocando un aumento significativo dentro de los pre-
supuestos del sistema de atención primaria. Los estudios pilotos han de-
mostrado que los sistemas de teleasistencia cumplen con las necesidades de
las personas para su independencia y autonomı́a, y que junto con la am-
pliación de las tecnoloǵıas de la salud en el hogar, mitigan las circunstan-
cias anteriores. La dificultad con las poĺıticas de reembolso, los procesos de
aprobación gubernamental, y la ausencia de un despliegue eficiente de es-
trategias, han obstaculizado la adopción de estas tecnoloǵıas. Varios Proyec-
tos en monitorización de la salud en el hogar y la telemedicina han sido de-
sarrollados durante estos últimos tiempos. En los art́ıculos [9, 23, 20, 50, 49]
se describen algunos proyectos de sistemas de teleasistencia en el hogar.

Este caṕıtulo presenta una infraestructura real de red de sensores ina-
lámbrica para dar soporte al cuidado asistencial en el hogar, llamada DIA
(Dispositivo Inteligente de Ayuda) la cual está siendo desarrollado por la
Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Murcia, y la empre-
sa Ambiental Intelligence & Interaction S.L.L. (Ami2) [21, 7]. Este sistema
integra un conjunto de sensores inteligentes diseñados para ofrecer cuidado
asistencial a ancianos que viven de forma independiente. El sistema desarro-
llado facilita la privacidad mediante el procesado local, soporta dispositivos
sensores hetereogéneos, ofrece una plataforma y una arquitectura inicial

29



3. Una WSN para el Cuidado Asistencial en el Hogar: PRO-DIA

para explorar el uso de los sensores con personas mayores. La infraestruc-
tura se basa en un protocolo de red multihop de bajo consumo formado
por nodos (Motes) que se comunican inalámbricamente entre śı, y tienen
capacidad de enviar mensajes a la estación base donde son reenviados a un
PC (u otro posible cliente). El objetivo de este proyecto es ofrecer alertas en
caso de accidente del asistido, enfermedades agudas o extrañas, actividades
peligrosas, y permitir su monitorización por parte de asistentes autoriza-
dos y autenticados. En definitiva, en este caṕıtulo se describe un sistema
de monitorización asistencial en el hogar centrado en la medida ob́ıcua de
señales de actividades habituales mediante la transferencia inalámbrica de
datos utilizando un protocolo propietario de red, llamado XMesh.

3.2 Escenario de Aplicación

Un primer prototipo de escenario se está desarrollando, en donde el usuario
tiene un sistema de asistencia en el hogar que es capaz de monitorizar
su actividad con el fin de detectar incidentes o actividades anómalas. El
prototipo es una casa compuesta por un dormitorio, una entrada, un pasillo,
un aseo, una cocina y un comedor. Los sensores de movimiento están instala-
dos en cada habitación. Mas aún, en el dormitorio hay un sensor de presión
en la cama; en la entrada hay un sensor magnético que detecta la apertura y
el cierre de la puerta principal de la casa, y en el sofá del comedor hay otro
sensor de presión. Los eventos de los sensores son transmitidos por la red de
sensores inalámbricos a través de la tecnoloǵıa XMesh. El sistema, dispone
de un gateway o pasarela de enlace en el sistema que permite la continua
monitorización del sistema. El gateway recibe los eventos de los sensores
a través de la estación base y decide que acción es la apropiada a tomar.
Las opciones podŕıan incluir la solicitud del usuario para comprobar su
estado, guardar o reenviar los datos de los eventos para futuros análisis por
el proveedor del servicio de teleasistencia, realizar una llamada al asistente,
u otras opciones. La Figura 3.1 muestra un esquema del sistema.

La idea principal consiste en monitorizar una persona que vive sola en su
casa sin interactuar con él. Para comenzar, es necesario saber si la persona
está en la casa con el fin de activar el sistema ob́ıcuo de teleasistencia. En
este contexto es sencillo saber si la persona está en el interior de la vivienda
o se ha ido, comprobando si la puerta de entrada fue abierta o cerrada y si
se detectó movimiento en la entrada de la vivienda. Por medio de sensores
de movimiento instalados en cada habitación de la casa podemos saber la
localización de la persona mayor. En concreto, para más exactitud, si se
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Conjunto de Sensores Distribuidos

Red de sensores Pasarelela

Internet

Estacion

Base

Figura 3.1: Vista esquemática del sistema

colocan dos sensores de presión en la cama y en el sofá del comedor res-
pectivamente, se puede saber más de donde esta el atendido y si está en
movimiento o no. Toda esta infraestructura sensorial se rige por unas reglas
proporcionadas por un software de inteligencia artificial que permite apren-
der de las actividades cotidianas de la persona mayor. Si el sistema detecta
un evento sospechoso, por ejemplo movimiento en cualquier habitación a
las 12 de la noche y a su vez presión en la cama, el sistema da una alerta
al asistente, familiar, o al sistema de asistencia.

3.3 Conjunto de Sensores Distribuidos

Generalmente, la funcionalidad básica de un WN depende de la aplicación
y del tipo de dispositivo sensor. Los sensores son dispositivos tanto pa-
sivos como activos. Sensores pasivos suelen ser los de temperatura, presión,
humedad, luz, etc; y los sensores activos son del tipo de radares y sondas.

La monitorización de actividades puede ser beneficiosa para personas
mayores que viven solas en casa. Por medio del uso de la tecnoloǵıa elec-
trónica se puede asistir y monitorizar a las personas mayores, discapacitados,
y enfermos crónicos en el hogar para aumentar la calidad de vida, la mejora
de la salud, y ayudar al cuidado del control asistencial. La monitorización es
llevada a cabo con motes diseñados para este propósito, los cuales se basan
en el modelo Iris de Crossbow� [26]. El mote utiliza un canal individual de
radio a 2.4 GHz que permite comunicación bidireccional a 40 Kbps y el mi-
crocontrolador de Atmel Atmega1281 a 8 MHz que gestiona el muestreado
de la señal y su transmisión. El nodo sensor inalámbrico está alimentado
por un par de pilas de tamaño convencional AA y un conversor de continua
que proporciona una fuente de voltaje continua. La Figura 3.2 muestra el
esquema en bloques de la arquitectura del nodo sensor.
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Figura 3.2: Arquitectura hardware del nodo sensor

Se desarrolló una placa de circuito impreso (Printed Circuit Board, PCB)
con el fin de cumplir las funcionalidades básicas de sensorización del entorno
y de poder expandir otras funciones de sensorización y detección. En un fu-
turo cercano, se podrán incluir sensores portátiles que tendrán la capacidad
de medir y analizar la salud de los usuarios a través las señales biomédicas
(ECG, latidos del corazón, etc), junto a otras actividades tales como cáıdas.
También se ha integrado una antena en el nodo sensor para minimizar el
tamañano de este. El conjunto de todos los motes distribuidos forman una
red mallada. Una red mallada es un nombre común que reciben las redes
formadas por sistemas empotrados que comparte caracteŕısticas como: mul-
tihop; autoconfiguración; encaminamiento dinámico y escalabilidad. En este
sistema se utiliza el protocolo de red XMesh desarrollado por Crossbow�

para redes de sensores inalámbricas.

3.4 Monitorización de Datos Provenientes de los Sensores

Dentro del nodo sensor, el microcontrolador y la radio trabajan la mayor
parte del tiempo en modo bajo consumo (power save). Cuando ocurre un
cambio de estado en el sensor es debido a que un evento ha ocurrido. Una
interrupción externa despierta al microcontrolador y comienza el proceso
de sensorización. La sensorización es realizada siguiendo la siguiente secuen-
cia: la interrupción externa que ha disparado la excepción es deshabilitada
durante un intervalo de 5 s. para no malgastar enerǵıa y evitar que el mis-
mo sensor se dispare continuamente sin información relevante. Esto se logra
iniciando un timer a 5 s. llamado Timer interrupciones, cuando éste tempo-
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rizador expira la interrupción externa se activa nuevamente. Para ello el bit
de interrupciones globales es deshabilitado hasta que el dato ha sido proce-
sado y enviado. A continuanción, la entrada digital es procesada utilizando
la caracteŕıstica de TinyOS GPIO. Posteriormente, se hace una lectura del
nivel de la bateŕıa y de la temperatura. Estas lecturas se realizan a través de
la libreŕıa de TinyOS ADC. Por último, el mensajes es enviado utilizando
rutinas de TinyOS similares a las anteriores. Cuando se inicia el env́ıo de
un mensaje el LED se enciende y se apaga cuando finaliza su env́ıo.

3.5 Estación Base

Las notificaciones de eventos son enviadas desde el nodo sensor hasta la
estación base. Los comandos también son enviados desde el gateway o puerta
de enlace a los nodos sensores. Por lo tanto, la estación base concentra toda
la información, y es un nodo importante y especial en la red. La conexión al
gateway se hace mediante un puerto USB (Universal Serial Bus). Este nodo
especial ofrece diferentes servicios a la red inalámbrica. Primero, es el mote
semilla que forma la red multihop. Segundo, las comunicaciones de bajada
(estación base a nodo sensor) las encamina por la misma ruta que realizó en
la ruta de subida (nodo a estación base). Tercero, posee mayores recursos
de memoria para poder manejar a más nodos vecinos. Cuarto, la estación
base reenv́ıa todos los mensajes de subida y de bajada desde la puerta de
enlace usando el protocolo estándar de entramado serial. En quinto lugar,
la estación base puede enviar un ping al cliente con un tiempo predefinido
para comprobar si sigue conectado en el enlace con el cliente, y en caso
contrario reiniciarse.

La estación base está conectada v́ıa USB a la pasarela (mini-PC) la cual
es la responsable de dar una respuesta apropiada generada por el software
inteligente que se está ejecutando. La aplicación puede monitorizar eventos
para comprobar si ha ocurrido algo extraño. También puede preguntar a los
sensores si el evento ha acabado o bien no están funcionando correctamente.
En condiciones normales, el evento es detectado por los sensores, después los
eventos puede ser definidos como interesantes, y el usuario puede preguntar
si todo está correctamente. Por otro lado, en comportamientos anormales,
la pasarela puede inmediatamente generar solicitudes de alerta al usuario
y enviar una señal de emergencia si no hay respuesta dentro de un corto
espacio de tiempo. De esta forma la señal de alarma indica al asistente que
hay problemas con la persona mayor. En la Figura 3.3 se muestra la estación
base del sistema.
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Figura 3.3: Estación base

3.6 La Pasarela o Gateway

El sistema se ha desarrollado teniendo en cuenta la presencia de una pasarela
local utilizada para procesar eventos in situ y para la toma de decisiones.
Esta pasarela en el hogar es ofrecida con un software basado en Java el
cual es capaz de tomar decisiones sobre diversos eventos. En resumen, tiene
una aplicación en Java para la monitorización de ancianos y dispone del
establecimiento de comunicaciones inalámbricas IEEE 802.15.4 ofrecidas
por un mote con USB (estación base) para nuestro prototipo. La capa más
baja es la capa hardware. En el contexto de la capa de captación, el software
obtiene información contextual ofrecida por los sensores. La capa intermedia,
la capa software modelo del comportamiento del usuario, obtiene el estado
actual del atendido, detectando si el residente está en una situación de
emergencia la cual debe ser resuelta. La capa más profunda de razona-
miento está siendo desarrollada para resolver inconsistencias de la capa
de inteligencia. En la Figura 3.4 se muestra las tres capas de la aplicación.

La pasarela está basada en un miniPC con sistema operativo Linux
(Ubuntu 8.0.4 (Hardy)) que consume poca enerǵıa en el modo de bajo
consumo. La Figura 3.5 muestra el gateway, las dos superficies de la placa
PCB del mote y la estación base.
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Capa  de Razonamiento
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Figura 3.4: Capas de la aplicación instalada en la Pasarela

Figura 3.5: Sistema basado en un miniPC (arriba a la izquierda), placa del
Mote (arriba derecha y abajo a la izquierda) y Estación Base (abajo a la
derecha)

35



3. Una WSN para el Cuidado Asistencial en el Hogar: PRO-DIA

3.7 Resumen

Se ha propuesto una infraestructura basada en una red de sensores ina-
lámbricos para la teleasistencia usando tecnoloǵıa WSNs. Esta tecnoloǵıa
pueden reducir o eliminar la necesidad de servicios personales en el hogar,
y puede mejorar el tratamiento de los asistidos en residencias de mayores y
proporcionar facilidades para los cuidadores. Se ha presentado su arquitec-
tura, su gestión de la enerǵıa, su autoconfiguración y su encaminamiento.

Este proyecto tiene la intención de ser desarrollado con la participación
de todas las partes a las que afecta: asistentes, personas mayores, y desarrolla-
dores. En conclusión, la tecnoloǵıa no intrusiva presentada aqúı, podŕıa ofre-
cer un cuidado efectivo que podŕıa ser aceptado por sus usuarios (ancianos)
y que mejoraŕıa su nivel de vida.
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Caṕıtulo Cuatro

Herramientas y Entorno de
Desarrollo

4.1 TinyOS

4.1.1 Introducción a TinyOS

TinyOS en un sistema operativo para trabajar con redes de sensores inalám-
bricas, desarrollado en la Universidad de Berkeley. TinyOS puede ser visto
como una colección de componentes software y herramientas avanzadas, el
cual cuenta con un amplio uso por parte de comunidades de desarrollo, dada
sus caracteŕısticas de ser un proyecto de código abierto (Open Source). Este
conjunto de programas contiene numerosos algoritmos, que permiten desde
generar tablas de enrutamiento, como también aplicaciones pre-compiladas
para sensores. Además soporta diferentes plataformas de nodos de sensores,
arquitecturas bases para el desarrollo de aplicaciones.

El lenguaje en el que se encuentra programado TinyOS está orientado a
componentes y deriva de C, cuyo nombre es NesC. Además existen diferentes
herramientas que ayudan el estudio y desarrollo de aplicaciones para las
redes de sensores, que van desde aplicaciones para la obtención y manejo
de datos, hasta sistemas completos de simulación. Sin duda esta respuesta
puede ampliarse bastante, y es objetivo de esta sección presentar todas las
caracteŕısticas que TinyOS posee, y por las que lo definen.

Aunque puede trabajar en otras plataformas, las plataformas apoyadas
son Linux (RedHat, Debian, Ubuntu, etc), Windows 2000, y Windows
XP. Es importante mencionar que el proyecto se inicio sobre BSD (Unix),
por lo cual para el funcionamiento en Windows se hace necesario la ins-
talación de Cygwin, un simulador de plataformas Unix, siendo necesario
tener conocimientos básicos acerca de este entorno. Además muchas de las
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herramientas disponibles se encuentran desarrolladas para plataformas JA-
VA, por tanto también es necesaria su instalación. La instalación de éstas
en sistema Windows se realiza de forma transparente, puesto que existe un
paquete ejecutable, el cual además realiza toda la configuración del sistema.

4.1.2 NesC

NesC es un lenguaje de programación basado en C, orientado a sistemas
empotrados que incorporan el manejo de red. Además soporta un modelo
de programación que integra el manejo de comunicaciones, las concurren-
cias que provocan las tareas y eventos y la capacidad de reaccionar frente
a sucesos que puedan ocurrir en los ambientes donde se desempeña (por
ejemplo, sensorizar).

También realiza optimizaciones en la compilación del programa, de-
tectando posibles carreras de datos que pueden ocurrir como producto de
modificaciones concurrentes a un mismo estado, dentro del proceso de ejecu-
ción de la aplicación. Además simplifica el desarrollo de aplicaciones, reduce
el tamaño del código, y elimina muchas fuentes potenciales de errores.

Básicamente NesC ofrece:

� Separación entre la construcción y la composición. Hay dos tipos
de componentes en NesC: módulos y configuraciones. Los módulos
proveen el código de la aplicación, implementando una o más inter-
faces. Estas interfaces son los únicos puntos de acceso a los compo-
nentes. Las configuraciones son usadas para unir los componentes en-
tre śı, conectando las interfaces que los componentes proveen con las
interfaces que otros usan. En la Figura 4.1 se muestra un esquema de
los componentes que forman una aplicación.

� Interfaces bidireccionales. Como anteriormente se explica, las inter-
faces son los accesos a los componentes, conteniendo comandos y even-
tos, los cuales son los que implementan las funciones. El proveedor de
una interfaz implementa los comandos, mientras que el las utiliza im-
plementa eventos.

� Unión estática de componentes, v́ıa sus interfaces. Esto aumenta la
eficiencia en tiempo de ejecución, incrementa la robustez del diseño,
y permite un mejor análisis del programa.

Finalmente y a modo de resumen, se menciona los principales aspectos
que el modelo de programación NesC ofrece y que deben ser comprendidos
para el entendimiento del diseño con TinyOS:
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1. El modelo de NesC está formado por interfaces y componentes.

2. Una interfaz puede ser utilizada o puede ser ofrecida, los componentes
son módulos o configuraciones.

3. Una aplicación se representa como un conjunto de componentes, agru-
pados y relacionados entre śı, tal como se observa en la Figura 4.1.

4. Las interfaces se utilizan para operaciones que describen la interacción
bidireccional; el proveedor de la interfaz debe implementar comandos,
mientras que el usuario de la interfaz debe implementar eventos.

Figura 4.1: Ejemplo del diagrama de una aplicación en TinyOS

En la Figura 4.2 se muestra un diagrama de bloques en el que se des-
cribe el proceso de compilación para una aplicación TinyOS. Para mayor
información acerca de NesC, remı́tase al Manual de Referencia del Lenguaje
NesC [18].

4.1.3 Modelo de Programación de TinyOS

Descripción del Modelo

TinyOS posee un modelo de programación caracteŕıstico de los sistemas em-
potrados: el modelo de componentes [29, 8, 47]. Tal como se ha mencionado,
TinyOS esta escrito en NesC, lenguaje que surge para facilitar el desarrollo
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NesC
Compiler

Appli. (NesC)
Compiler

C

TinyOS Kernel (C)

TinyOS Libs (NesC)

Appli. & TinyOS (C)

Appli. Execute

Figura 4.2: Esquema de compilación de una aplicación en TinyOS

de este tipo de aplicaciones. A continuación se presentan las ideas de este
modelo.

� Arquitectura basada en componentes. TinyOS se encuentra construi-
do sobre un conjunto de componentes de sistema, los cuales proveen
la base para la creación de aplicaciones. En la Figura 4.3 se muestra
el modelo de un componente. La interconexión de estos componentes,
usando un conjunto de especificaciones detalladas, es lo que finalmente
define una aplicación. Este modelo es esencial en sistemas empotrados
para incrementar la confiabilidad, sin sacrificar en desempeño.

Figura 4.3: Modelo de componente de TinyOS y su interfaz

� Concurrencia en tareas y en eventos. Las dos fuentes de concurrencia
en TinyOS son las tareas y los eventos. Los componentes entregan ta-
reas al planificador, siendo el retorno de éste inmediato, aplazando el
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cómputo hasta que el planificador ejecute la tarea. Los componentes
pueden realizar tareas siempre y cuando los requerimientos de tiempo
no sean cŕıticos. Para asegurar que el tiempo de espera no sea muy
largo se recomienda programar tareas cortas; en caso de necesitar
procesamientos mayores se recomienda dividirlo en múltiples tareas.
Las tareas se ejecutan en su totalidad, y no tiene prioridad sobre
otras tareas o eventos. Aśı también los eventos se ejecutan hasta com-
pletarse, pero estos śı pueden interrumpir a otros eventos o tareas; con
el objetivo de cumplir de la mejor forma los requerimientos de tiempo
real.

� Todas las operaciones de larga duración deben ser divididas en dos
estados (split-phase) [34] : la solicitud de la operación y la ejecución
de ésta. Espećıficamente si un comando solicita la ejecución de una
operación éste debe obtener respuesta inmediatamente; mientras que
la ejecución queda en mano del planificador, el cual deberá señalizar
a través de un evento el éxito de la operación.

� Una ventaja secundaria de elegir este modelo de programación, es
que propaga las abstracciones del hardware en el software. Tal co-
mo el hardware responde a cambios de estado en sus pines de entra-
da/salida, los componentes responden a eventos y a los comandos en
sus interfaces.

� Ahora se tiene claro que las aplicaciones TinyOS son construidas por
componentes. Un componente provee y usa interfaces. Estas interfaces
son el único punto de acceso al componente. Además, un componente
estará compuesto por un espacio de memoria y un conjunto de tareas.
Cuatro son los elementos que conforman un componente: (1) mane-
jador de comandos; (2) manejador de eventos, (3) un frame de tamaño
fijo y estáticamente asignado, en el cual se representa el estado interno
del componente; y (4) un bloque con tareas simples.

1. Los comandos son peticiones realizadas a componentes de capas
inferiores. Estos generalmente son solicitados para ejecutar algu-
na operación. Existen dos posibles casos de uso de los comandos.
El primero es para operaciones split-phase, donde los comandos
retornan inmediatamente, no generando bloqueos por la espera
de la ejecución, es decir, una vez que realizan la petición, el plan-
ificador será el encargado de ejecutar lo solicitado, generando un
evento que indique el fin de la operación. El otro es el caso de
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realizar una operación no bifase, donde ésta se realizará comple-
tamente, y por tanto no habrá evento retornado.

2. Los manejadores de eventos son invocados por eventos de compo-
nentes de capas inferiores, o por interrupciones cuando se está di-
rectamente conectado al hardware. Similar a los comandos, el
frame será modificado y las tareas agregadas. Los eventos son
capaces de interrumpir tareas, pero no al contrario.

3. Las tareas se ejecutan hasta finalizar y pueden ser sólo inte-
rrumpidas por eventos (podŕıa decirse que eventos tienen ma-
yor prioridad). Las tareas son entregadas a un planificador (task
scheduler) que en este caso está implementado con el método
FIFO (First In First Out). Debido a esta implementación, las
tareas se ejecutan secuenciálmente y no deben ser excesivamente
largas. Como alternativa al planificador de tareas FIFO, éste
puede ser reemplazado por planificadores basados en prioridades
(priority-based) o por planificadores basados en plazos (deadline-
based), los cuales pueden ser implementados sobre TinyOS.

Tipos de Componentes

En general, los componentes TinyOS se pueden clasificar en una de las
siguientes categoŕıas:

Abstracciones de Hardware: Proyectan el hardware f́ısico en el modelo de
componentes de TinyOS. Por ejemplo, en el módulo que se observa en
la Figura 4.4, el componente de radio RFM (Radio Frequency Module),
es representativo de esta clase, ya que exporta comandos para manipu-
lar los pines de entrada-salida conectados al RFM. También, entrega
eventos informando a otros componentes acerca del bit de transmisión
o recepción. Su frame 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 o en el bit TX, dependiendo del modo de
operación.

Hardware Sintético: Los componentes de hardware sintéticos simulan el
comportamiento del hardware avanzado. Un buen ejemplo de tal com-
ponente es el RadioByte (véase la Figura 4.4). Intercambia datos de en-
trada o salida del módulo RFM y señaliza cuando un byte ha sido com-
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Figura 4.4: Modelo de componentes para un sistema multihop

pletado. Las tareas internas realizan la codificación y decodificación
de los datos. Conceptualmente, este componente es una máquina de es-
tados que podŕıa ser directamente modelada en el hardware. Desde el
punto de vista de los niveles superiores, este componente provee una
interfaz, funcionálmente muy similar al componente de abstracción
de hardware UART1: proporcionan los mismos comandos y señalan
los mismos eventos, se ocupan de datos del mismo tamaño, e inter-
namente realizan tareas similares (buscando un bit o un śımbolo de
inicio, realizando una codificación simple, etc).

Componente de alto nivel : Realizan el control, enrutamiento y toda la
transferencia de datos. Un representante de esta clase es el módulo
de mensajes (messaging module), presentado en la Figura 4.4. Éste
realiza la función de llenar el buffer de los paquetes antes de la trans-
misión y env́ıa mensajes recibidos a su lugar apropiado. Además, los
componentes que realizan cálculos sobre los datos o su agregación,
entran en esta categoŕıa.

Otra de las caracteŕısticas de TinyOS es que el modelo de componentes
permite la fácil migración a otro hardware, dada la abstracción de hardware
que se logra con el modelo de manejo de eventos. Además, la migración es
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particularmente importante en las redes de sensores, ya que constantemente
aparecen nuevas tecnoloǵıas, donde de seguro los diseñadores de sistemas
querrán explorar el compromiso entre la integración a nivel f́ısico, los re-
querimientos de enerǵıa, y el costo del sistema, requerimientos claves para
la optimización.

4.1.4 Compilación y Programación del Dispositivo

Instalar TinyOS en un PC significa instalar Linux o Cygwin junto con una
serie de libreŕıas y compiladores de código. Como se muestra en la Figura 4.2,
una aplicación ejecutable en microcontrolador (código máquina) basada en
TinyOS se obtiene realizando una secuencia que implica una doble compi-
lación. En primer lugar se compila la aplicación del programador escrita en
NesC, junto con las libreŕıas de TinyOS, para obtener un código C apenas
ininteligible que posteriormente será compilado para el microcontrolador en
cuestión. En primer lugar se hace uso, por tanto, de un primer compilador
de código NesC que vendrá determinado por la versión de TinyOS empleada
(TinyOS 1.15.1 con NesC 1.1). En segundo lugar se hace uso de un com-
pilador espećıfico (normalmente GNU) del microcontrolador en el que se
desea compilar la aplicación (gcc para AVR, gcc para MSP430, etc).

Al compilar el código NesC es necesario disponer de las libreŕıas ade-
cuadas para el microcontrolador que se desea emplear. TinyOS permite
abstraerse del empleo de los periféricos del micro, por lo que es necesario
disponer de las libreŕıas (componentes) que manejan dichos periféricos para
poder enlazarlas con el código de la aplicación.

La secuencia de compilación está predefinida en un makefile espećıfico
para cada plataforma. Este archivo especifica el microcontrolador, chip de
radio y otros componentes t́ıpicos de un nodo sensor. Por tanto, en la prácti-
ca siempre que se desee trabajar con una plataforma soportada por TinyOS,
simplemente hay que llamar al comando make indicando la plataforma para
la cual se desea compilar aśı como una serie de parámetros opcionales (co-
mo la potencia de transmisión, el canal de radio-frecuencia o el modo de
operación: LP-HP; ver la Sección 4.2.3).

Un ejemplo de compilación se muestra en la Figura 4.5. En este caso
se ha compilado para la plataforma Iris que, como se describe en la Sec-
ción 4.2.3, está compuesta por un microcontrolador ATMEGA1281 y un
transceptor de radio ATRF230. El resultado de la operación es un fichero
.hex con código máquina que puede ser descargado directamente en la memo-
ria del microcontrolador.
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Figura 4.5: Ejemplo de compilación de una aplicación en TinyOS

Programación de la plataforma Iris

Puesto que la plataforma Iris es el nodo sensor que se utiliza a lo largo de
todo el desarrollo del protocolo de inserción en la red (Ver caṕıtulo 5), para
poder programarlo desde TinyOS es necesario disponer de la plataforma
MIB520 de Crossbow� [12], y ejecutar un sencillo comando en Cygwin (si
se trabaja en un entorno Windows, ver referencia [37]), o bien desde una
consola de comandos (Linux).

La plataforma MIB520 de Crossbow� se conecta al PC a través de un
puerto USB, y al mote Iris a programar a través de un conector con 51 pines.
Es compatible con las familias MICA e IRIS de Crossbow�. Puede trabajar
en modo programador, y en modo estación base. En el modo programador
tiene conectado un mote (Mica, Mica2, Iris, Micaz) y simplemente se en-
carga hacer de proxi entre el sistema operativo y el mote a programar. En
el modo estación base, realiza las funciones de reenv́ıo a través del puerto
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USB entre el PC y el mote que tiene conectado al conector de 51 pines. En
las Figuras 4.6 y 4.7 se muestran las plataformas Iris y MIB520 respectiva-
mente.

Una vez conectada la plataforma MIB520 y detectada por TinyOS, tan
sólo hay que ejecutar el comando make iris install mib510,COM1 desde
el directorio de la aplicación que se desea instalar en la plataforma Iris. Con
la ejecución de este comando se completa la programación del mote IRIS o
MICA conectado a la plataforma MIB520.

Figura 4.6: Plataforma Iris de Crossbow�

Figura 4.7: Plataforma MIB520 de Crossbow�

Programación de la plataforma GACD100

Para la implementación, fase de pruebas y validación de la aplicación prácti-
ca del protocolo de inserción (ver Caṕıtulos 6 y 7.2 ) se utiliza tanto diversos
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prototipos de la plataforma GACD100 como la versión final.
Debido al cambio hardware realizado en el modo de programación del

microcontrolador (se programa v́ıa ISP) para poder programar la Aplicación
Practica (previamente compilada en TinyOS), no se realiza a través del
propio sistema operativo TinyOS, sino que se emplea el entorno de desarro-
llo integrado (IDE) AVR Studio [4]. Este IDE permite programar tanto
los nodos sensores que componen la red existente en el entorno proDIA,
como a su vez todos los prototipos del dispositivo GACD100 diseñados para
este Proyecto Final de Carrera, a través del programador AVRISPmkII [3].
Este programador descarga el fichero .hex en la flash del microcontrolador
a través de un puerto USB. En la Figura 4.9 se muestra el empleo de
AVR Studio mientras que en la Figura 4.8 se puede observar el dispositivo
programador convenientemente conectado al dispositivo GACD100.

Figura 4.8: Programador AVRISPmkII listo para programar el dispositivo
GACD100

4.2 MoteWorks

4.2.1 Introducción a MoteWorks

MoteWorks� es una plataforma que permite la creación extremo-extremo
de redes de sensores inalámbricas [14]. Incluye hardware (procesador/radio)
optimizado, software para encaminamiento en malla, middleware de servi-
dor de puerta de enlace y seguimiento de clientes, aśı como herramientas de
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Figura 4.9: Ejemplo de programación del dispositivo GACD100 mediante
la herramienta AVR Studio

gestión de apoyo a la creación de soluciones inalámbricas. Los fabricantes
de equipos quedan libres de las complejidades del diseño detallado del hard-
ware y del software de bajo nivel, lo que les permite centrarse en añadir una
diferenciación única a sus aplicaciones aportando soluciones innovadoras al
mercado rápidamente.

MoteWorks ha sido la plataforma empleada para la creación de la WSN
que se presenta como escenario principal del proyecto. Mediante un kit de
desarrollo de Crossbow� se ha puesto en funcionamiento este escenario.

4.2.2 Vista General de la Red MoteWorks

Un despliegue de red inalámbrica se compone de tres niveles de software
distintos:

El nivel Mote (Mote Tier): donde XMesh reside, es el software que se
ejecuta en la nube de nodos de sensores que forman una red de malla.
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El software XMesh proporciona los algoritmos de conexión en red
necesarios para formar un eje de comunicación fiable, que conecta
todos los nodos dentro de la nube de malla al servidor [16].

El nivel servidor (Server Tier): es una instalación siempre activa que se
encarga de la traducción, gestión y almacenamiento de los datos proce-
dentes de la red inalámbrica, proporcionando el puente entre los motes
inalámbricos y los clientes de Internet. Xserve (ver Sección 4.3) y XO-
tap son aplicaciones de nivel de servidor que se puede ejecutar en un
PC o Stargate.

El nivel de cliente (Client Tier): proporciona el software de visualización
y de interfaz gráfica de usuario para el manejo de la red. Crossbow�

proporciona una aplicación cliente gratuita llamado MoteView, pero
XMesh puede ser también interconectado a software a medida del
cliente [13].

En este proyecto se centra en el esfuerzo en analizar la Mote Tier (o
red de sensores) propuesta por Crossbow� con la intención de conocer el
funcionamiento interno de la red XMesh. Por otro lado, la etapa servidor
está integrada por la aplicación inteligente junto con el driver apropiado
para la comunicación de ésta con la red de sensores. El nivel de cliente
está constituido por el conjunto de aplicaciones de interfaz de usuario que
permiten la gestión de las alertas del sistema; nivel completamente fuera
del alcance del presente documento.

4.2.3 Mote Tier: XMesh

Introducción a XMesh

La red de sensores que conforma esta capa de MoteWorks está integrada
por un conjunto de motes de Crossbow� programados con la aplicación
XMesh. Aśı mismo, la red debe incluir un sumidero de datos conectado
convenientemente al dispositivo (comúnmente un PC) que implemente la
siguiente capa, Server Tier. Este sumidero suele estar constituido por un
mote dotado de la conectividad adecuada y convenientemente programado
para actuar como tal. Generalmente el nodo sumidero actúa también como
coordinador de la red multihop, analizando la información recibida de los
demás motes para conformar un tabla de enrutamiento óptimo.

Crossbow� ofrece una amplia gama de nodos sensores, o motes, que
comúnmente están integrados por un módulo de radio y un módulo sensor.
Se trata de dos tarjetas interconectables cada una con una funcionalidad
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diferenciada. Por un lado, pues, se encuentra el módulo de radio que imple-
menta el sistema básico de procesamiento y comunicaciones. Generalmente
está compuesto por un microcontrolador de bajo consumo, un módulo de
radio de una determinada tecnoloǵıa y un extenso conector que permite la
expansión de múltiples puertos del microcontrolador. También suelen inte-
grar LEDs para facilitar la depuración de las aplicaciones. Por otro lado,
se dispone de tarjetas conectables al módulo de radio que pueden dotar
a éste bien de capacidad sensora, para actuar como nodo sensor, bien de
conectividad adicional, para actuar como sumidero de datos.

Prestaciones de XMesh

XMesh ofrece un servicio de red de malla auténtica o TrueMesh que es a la
vez auto-organizado y auto-mantenido. XMesh puede encaminar los datos
de los nodos a una estación base , hacia arriba, o hacia abajo, a los nodos
individuales. También se puede transmitir en una sola área de cobertura o
arbitrariamente entre dos nodos de un clúster. QoS (Quality of Service o
calidad de servicio) es proporcionado por un protocolo de mejor esfuerzo
a nivel de enlace (con asentimiento a este nivel) y la entrega garantizada
a nivel de red (con asentimiento de extremo a extremo). Además, XMesh
puede ser configurado en modos de funcionamiento diferentes, incluyendo
HP (alta potencia), LP (baja potencia), y ELP (extendida de baja potencia).
[16]

Conformación de una Malla Multihop

Para conformar y mantener una red de tipo malla con XMesh, los dos
procesos descritos a continuación se ejecutan en paralelo.

Estimación del enlace. Un nodo escucha promı́scuamente el tráfico de
radio en su vecindad y utiliza esa información para rellenar una tabla de
vecinos. Se estima lo bien que se puede escuchar a un vecino por el control
de la secuencia de números en la cabecera de multihop, y se ejecuta un
algoritmo EWMA para suavizar la estimación.

El tamaño de la tabla de vecinos está preestablecida por un #define, por
lo general 16. Si un mote puede escuchar a más de 16 vecinos se desaloja a los
de calidad más baja de la tabla. El tamaño de la tabla de vecinos del mote
estación base se incrementa a un valor de 40, para manejar más vecinos.
Como la estación de base no suele ejecutar una aplicación, no presenta las
restricciones de memoria de los motes hijos.
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Selección de Padre. El nodo busca entre su tabla de vecinos y selecciona
uno como su padre de manera tal que ocasionará un menor gasto de enerǵıa.
Un vecino es considerado un candidato a padre si:

� Ya se ha sumado a XMesh.

� No es un nodo descendiente durante los últimos tres RUIs (Ruta de
Actualización a intervalos), lo que tiene por objeto evitar los bucles.

� no es un nodo de ELP.

Una red multihop XMesh se forma teniendo a todos los motes en la red
periódicamente difundiendo los mensajes de actualización de red, o Route
Update Messages, que contienen la siguiente información:

� Parent ID: Si el nodo no ha ingresado aún en la malla, este campo es
0xFFFF.

� Coste: Le dice a los otros motes en la vecindad cuánto le cuesta enviar
un mensaje hacia arriba, a la estación base.

� El número de saltos: el número de saltos para enviar un mensaje a la
estación base.

� Una lista de los vecinos calificados y su estimación de la calidad.

XMesh ejecuta una tarea de selección de padre cada ocho RUIs, se
supone que un nodo necesita disponer tiempo suficiente para reunir infor-
mación acerca de sus vecinos y tomar buenas decisiones basadas en esa
información.

XMesh-LP (Low Power)

Los nodos sensores de XMesh pueden ser configurados para escuchar los
mensajes de radio en dos modos; alta potencia, o High Power (HP) y ba-
ja potencia, o Low Power (LP). En el modo HP, los nodos que componen
la red XMesh siempre están trabajando. El microprocesador del mote y la
radio están continuamente activos y consumiendo enerǵıa. La radio está nor-
malmente en el modo de recepción a fin de que los motes puedan escuchar
todo el tráfico de la vecindad en cualquier momento. Este es el modo con
más alto ancho de banda para la transmisión de paquetes a la estación base.

Dado que el sistema operativo ya se encarga de la gestión de enerǵıa
del procesador, el enfoque se desplaza hacia el empleo de una comunicación
menos intensiva. Cabe señalar que la mayoŕıa de las aplicaciones de red de
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sensores tienen tasas de datos muy bajas que no requieren de un continuo
procesamiento ni actividad en la red. Cualquier estrategia que intente re-
ducir la enerǵıa utilizada por la radio debe tomar ventaja de los requisitos
de bajo ciclo de trabajo, duty-cycle, t́ıpicos de las aplicaciones para WSN.
Sin embargo, no es suficiente con apagar la radio cuando no se pretende
enviar un mensaje. La radio también debe ser capaz de recibir mensajes de
sus vecinos y saber cuándo hay que encender la radio para la recepción.

Algunos nodos de la red se conoce de antemano que van a ser los dis-
positivos de última ĺınea y que no necesitan participar en el enrutamiento.
Estos dispositivos pueden adoptar la estrategia energética de encender la
radio cuando necesitan comunicarse y apagar la radio cuando la transmisión
haya finalizado (XMesh-ELP). Esto supone que estos dispositivos de borde
serán capaces de establecer contacto con un nodo que es capaz de enrutar
el mensaje del dispositivo de borde a través de la red.

Otra estrategia consiste en establecer un ciclo de alimentación de la
radio en un intervalo fijado por todos los nodos de una red. Cada nodo uti-
lizando esta estrategia periódicamente enciende su radio para escuchar la
actividad. El tiempo de escucha de un nodo es fijo y el intervalo entre cada
canal de monitorización también es fijo. El peŕıodo comprendido entre el
seguimiento de canal se conoce a través de la red. Aśı, si cualquier nodo de-
sea comunicarse con sus vecinos, éste transmite una secuencia de activación,
o wake-up, durante la duración del periodo de activación antes de transmi-
tir el mensaje real. De esta manera, si algún nodo vecino detecta cualquier
actividad de radio durante la supervisión del canal, se mantendrá activo
hasta que el mensaje sea completamente recibido. Esta estrategia permite
que los nodos se desconecten durante la mayoŕıa del tiempo y se activen
sólo durante la monitorización del canal y la transacción de mensaje.

En la estrategia anterior, cada nodo de la red conecta su radio en un
intervalo periódico fijo. Si un nodo supervisa el canal 8 veces por segun-
do, entonces el peŕıodo es de 125 ms. entre cada supervisión en el canal.
Cuando un nodo desea enviar, el primer nodo debe enviar una secuencia
de activación de 125 ms. o el tiempo que dure este peŕıodo. Esto consume
mucha enerǵıa por la simple notificación a sus nodos vecinos. La razón por
la que la secuencia de activación debe abarcar todo el peŕıodo es que los
nodos no están sincronizados. Sin sincronización, los nodos no conocen el
momento exacto en el intervalo de periódicos en que sus vecinos harán un
seguimiento en el canal. Con un calendario sincronizado en el que cada nodo
supervisa periódicamente el canal durante la ventana de tiempo la secuen-
cia de activación puede ser reducida drásticamente. Esta ventana de tiempo
puede garantizar que cada nodo vigilará el canal dentro de 1 ms. de unos a
otros. Aśı, la secuencia de activación sólo deberá abarcar 2 ms.
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La versión de XMesh disponible para los motes Iris, empleados en este
proyecto, implementa el modo LP sin sincronización, realizando escuchas
de unos 3 ms ocho veces por segundo, es decir, cada 125 ms.

XMeshBase

Todas las redes XMesh requieren de una estación base que actúa como
puerta de entrada para un PC, Stargate o de otro cliente a la interfaz con
la red de XMesh. Las estaciones base consisten en un Mica2, MICAz o Iris
ejecutando la aplicación XMeshBase y montado en una de las siguientes
tarjetas de interfaz de Crossbow�:

1. MIB510 utilizando una interfaz de puerto serie RS232 para el cliente.

2. MIB520 utilizando un puerto USB para la interfaz para el cliente.

3. MIB600 mediante un puerto Ethernet para la interfaz para el cliente.

4. Montados directamente en un Stargate con una interfaz de puerto
serie.

Normalmente, el cliente ejecuta Xserve, la interfaz de servidor de Cross-
bow� hacia la estación base, pero los usuarios pueden comunicarse directa-
mente a la malla a través de la estación base. La interfaz entre la estación
base Mote y el MIB o Stargate es una interfaz serial RS232 o TTL. Se uti-
liza un protocolo estándar para la comunicación en serie. XMeshBase ofrece
los siguientes servicios:

� Este es el mote semilla que forma la red XMesh. Env́ıa mensajes de
ruta que informan a los motes de la vecindad de que es la estación
base y que tiene coste cero para retransmitir mensajes.

� XMeshBase automáticamente enruta los mensajes hacia abajo por la
misma ruta por la que ha recibido los mensajes hacia arriba desde los
nodos.

� Está compilado con un gran número de buffers de mensajes de TinyOS
para manejar más hijos que los demás nodos sensores en la red.

� Reenv́ıa todos los mensajes de hacia arriba y hacia abajo desde el
cliente utilizando un protocolo estándar serie.

� XMeshBase periódicamente puede enviar un mensaje de latido, o
heartbeat, al cliente. Si no recibe una respuesta desde el cliente dentro
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de un tiempo predefinido asumirá que el enlace de comunicación se
ha perdido y se reiniciará a śı mismo.

La estación base se comunica con el servidor a través de un bus serie
a una velocidad de transmisión de 57.600 bps. Los paquetes entrantes y
salientes están enmarcadas con un protocolo ppp HDLX [24]. En XMesh-
Base esto es manejado por el componente de TinyOS FramerM. El formato
del paquete es el siguiente (en la Figura 4.1 se muestra los campos de la
trama):

� El paquete de datos en bruto se envuelve en ambos extremos por un
byte de sincronización de tramas de valor 0x7E. Esto se utiliza para
detectar el inicio y el final de un paquete del flujo.

� El paquete de datos en bruto utiliza un byte de escape de 0x7D. Esto
es necesario en caso de que un byte de datos de carga sea el mismo
que un código byte reservado, como el de sincronización de tramas,
0x7E. En tal caso, los datos de carga útil serán precedidos por el byte
de escape y los datos de carga útil en śı mismos serán codificados
mediante la operación OR exclusivo (XOR) con 0x20. Por ejemplo,
un byte de datos de carga 0x7E apareceŕıa en el paquete de datos
como 0x7D 0x5E.

Sync Type Data Data CRC Sync
0x7E 0X042 TOS Msg Header Payload 0xAFE2 0x7E

Cuadro 4.1: Estructura del formato de mensaje del protocolo Serial Frame

En una máquina Windows XP, múltiples valores de bytes son conmu-
tados en el flujo de datos. Por ejemplo, el campo de dirección (de 16 bits)
codificará la dirección de la UART (0x007E) como 7E 00 en el flujo de
bytes.

4.2.4 Server Tier: XServe

Xserve sirve como puerta de enlace principal entre las redes de sensores
y las aplicaciones de nivel superior que interactúan con la malla [17]. En
su núcleo, Xserve ofrece servicios de enrutado bidireccional de datos entre
la red de malla y los servicios de alto nivel, para analizar, transformar y
procesar los datos. Como módulo de retransmisión en serie, Xserve permite
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a las aplicaciones empresariales comunicarse directamente con la red de
sensores.

Xserve es una aplicación versátil que puede ser configurada para for-
matear y presentar los datos de múltiples maneras. Se puede conectar a la
red de sensores directamente o a través de otras aplicaciones de transmisión,
incluyendo otros Xserve. El Xserve también ofrece seguimiento integrado y
herramientas de conversión para una mayor fiabilidad y versatilidad.

Xserve puede emplearse como enlace o como aplicación de usuario, este
último uso tiene su utilidad dirigida a la depuración de una red de sensores.
Ese ha sido el uso dado a la aplicación en este proyecto. Por lo general,
XServe recibe tramas directamente de la red de sensores a través de la
estación base. En función de la interfaz de comunicaciones empleada por
la estación base de la red de sensores, XServe accederá al puerto serie del
computador, al puerto serie virtual en caso de tratarse de conexión por USB
o a la pila TCP/IP en caso de tratarse de conexión Ethernet.

Las aplicaciones env́ıan y reciben datos en bruto directamente a la red
de motes; sin análisis de alto nivel, conversión o transformación.

Xserve también ofrece servicios de nivel superior para las aplicaciones
empresariales mediante la abstracción de la red de sensores de modo que
las aplicaciones de la empresa pueden concentrarse en la lógica de negocio.
Xserve puede ser configurado para analizar paquetes de sensores convir-
tiéndolos en una serie de pares de valores-nombre dando un significado más
rico a los datos del sensor. Durante dicho análisis, XServe puede transfor-
mar los datos desde su formato en bruto a unidades de medida apropiadas
para la lectura del sensor. Una vez tratados, los datos del sensor pueden
ser presentados en multiples formatos según las necesidades individuales de
la aplicación. Xserve administra los datos en tres formatos diferentes: en
bruto (raw), analizados (parse) y convertidos (converted).

Formato RAW : El formato en bruto muestra los datos en su forma binaria
pura, presentando cada byte de la trama como un par de números
hexadecimales. El formato RAW es útil para la depuración de los
datos del sensor, ya que se muestran los datos sin transformar, en el
mismo formato enviado por los motes en la red.

Formato PARSE : El formato PARSE analiza la información como un con-
junto de valores de pares de nombre-valor. Xserve analiza el formato
RAW y los extractos de los campos individuales de datos que los aso-
cian con el campo nombre. El Formato PARSE muestra el nombre del
campo de los datos junto con el número hexadecimal original asociado.

Formato CONVERTED : El formato convertido también muestra los datos
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como pares nombre-valor pero en este caso el valor se muestra conver-
tido a una unidad de medida apropiada para el campo en cuestión.

Comandos XCommand

Las aplicaciones de sensorizado de Moteworks permiten a los usuarios solici-
tar el estado de variables y dispositivos actuadores del nodo sensor. Esta
caracteŕıstica se llama XCommand [17]. XServe ofrece dos interfaces para
aplicaciones empresariales para enviar comandos a la red de sensores uti-
lizando XCommand. Los usuarios pueden enviar y recibir XCommand uti-
lizando XServeTerm, una aplicación de terminal de comandos. Los XCom-
mand permiten al usuario consultar, modificar, o reiniciar parámetros del
nodo sensor.

Los XCommand se pueden clasificar en cinco categorias:

1. Control de Enerǵıa. Para despertar, dormir o reiniciar el microcontro-
lador.

2. Actualización de lectura externa. Para cambiar el periodo de lectura
de las interrupciones externas del microcontrolador.

3. Modificación de parámetros de configuración del mote. Consulta y
modificar el grupo, dirección, canal de radio, potencia de transmisión,
etc.

4. Actuadores. Para encender o apagar los LEDs del mote.

5. Acciones Personalizadas (CUSTOM ACTION). XCommands imple-
mentados espećıficamente para ejecutarse en una aplicación en con-
creto. Este tipo de XCommand son los que se utilizan en la aplicación
práctica del protocolo para enviar mensajes a la estación base. El mo-
tivo de utilizar este tipo de mensajes y no otros, es porque ofrecen un
formato ya establecido en XMesh compatible con todos los nodos de
la red y permite diseñar mensajes con funciones espećıficas para una
aplicación.

4.3 Resto de Herramientas

Programmers NotePad [46]. Es una herramienta orientada para el desarro-
llo del código fuente de aplicaciones software. Admite una gran varie-
dad de lenguajes de programación y en concreto NesC. Se ha utilizado
para desarrollar el código fuente del protocolo de inserción y su apli-
cación práctica.
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XSniffer. Permite a los usuarios monitorizar tráfico de las comunicaciones
de la red inalámbrica XMesh. Con esta herramienta se muestra todo
el tráfico que se genera en el interior de la red XMesh.

Xserve (ver Sección 4.2.4). Es una aplicación que se ejecuta desde Cygwin
o bien desde una consola de comandos de un PC. Esta aplicación tiene
la capacidad de poder enviar comandos a los nodos de la red XMesh
para solicitar el estado de sus variables internas, o bien para modificar
sus parámetros de configuración.

Avr Studio. Es un entorno de desarrollo integrado para poder trabajar con
la mayor parte de microcontroladores del fabricante ATmel. En este
proyecto se utiliza para programar tanto los motes, como el dispositivo
GACD100, los cuales conforman el escenario de la aplicación práctica
del protocolo de inserción.

Programador AVRISPmkII. Permite descargar el archivo .hex de la apli-
cación programada en el microcontrolador Atmega1281.

Java [35]. Es un lenguaje de programación orientada a objetos desarro-
llado por Sun MicroSystems a principios de los años 90. El lenguaje
en śı mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un
modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel,
que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de
punteros o memoria.

En este proyecto se ha empleado JAVA para implementar el driver
que comunica la WSN con la aplicación inteligente. La razón de dicha
elección no es otra que simplificar la comunicación entre capas ya que
la aplicación superior está programada en este mismo lenguaje.

La promesa inicial de JAVA era Write Once, Run Anywhere (Escŕıbelo
una vez, ejecútalo en cualquier lugar), proporcionando un lenguaje
independiente de la plataforma y un entorno de ejecución (la JVM)
ligero y gratuito para las plataformas más populares de forma que
los binarios (bytecode) de las aplicaciones Java pudiesen ejecutarse en
cualquier plataforma.

El entorno de ejecución era relativamente seguro y los principales nave-
gadores web pronto incorporaron la posibilidad de ejecutar applets Ja-
va incrustadas en las páginas web. El lenguaje Java se creó con cinco
objetivos principales:

1. Debeŕıa usar la metodoloǵıa de la programación orientada a ob-
jetos.
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2. Debeŕıa permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples
sistemas operativos.

3. Debeŕıa incluir por defecto soporte para trabajo en red.

4. Debeŕıa diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de
forma segura.

5. Debeŕıa ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes
orientados a objetos, como C++.

Netbeans [10] . NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con
una gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y
con cerca de 100 socios en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el
proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000 y continúa siendo
el patrocinador principal de los proyectos. Esta herramienta se utiliza
para programar la aplicación driver que se ejecuta en el miniPC, el
cual ejerce como pasarela entre la WSN y la red de Internet.

4.4 Resumen

En este caṕıtulo se ha presentado el entorno de desarrollo donde se ha traba-
jo durante la realización de este Proyecto Final de Carrera. Se comenzó expli-
cando los dos elementos principales del entorno de desarrollo: (1) el Sistema
Operativo y el lenguaje de programación utilizado; (2) el entorno de desarro-
llo para redes de sensores inalámbricas: MoteWorks. Tras ello, el caṕıtulo
finaliza con una breve descripción del resto de herramientas y aplicaciones
que dan soporte al entorno de desarrollo de MoteWorks.
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Caṕıtulo Cinco

Protocolo de Inserción de un
Nodo Itinerante

5.1 Introducción: Requisitos Iniciales

Antes de comenzar a explicar los requisitos iniciales del protocolo de inser-
ción de un nodo itinerante, es necesario explicar cual es el concepto de nodo
itinerante dentro de una red de sensores. En cualquier red de sensores los
nodos pueden ser estáticos o dinámicos en lo que se refiere a su capacidad
de movilidad dentro de la topoloǵıa de la red. En este Proyecto Final de
Carrera, se presenta un nuevo tipo de nodo de red: un nodo itinerante. Este
se diferencia de los anteriores en la capacidad que posee para poder acce-
der a una red ya establecida, poder desvincularse de una red de sensores
sin generar problemas de encaminamiento de tráfico en la red, integrarse
en cualquier otra red de sensores, o bien descartar su inserción en alguna
red en concreto. Estos nodos itinerantes son los responsables de acceder
a una red de sensores inalámbricos; configurarse con los parámetros de la
red; y establecer comunicación con el resto de nodos de la red para obtener
información relevante.

Para que un mote itinerante pueda acceder a cualquier red de sensores
inalámbricos, se precisa configurar un conjunto de parámetros necesarios
que le permitan la integración y comunicación con la red de sensores. En una
red genérica de sensores inalámbricos, tres son los parámetros que deben ser
comunes a cada uno de los nodos que forman la red. El primer parámetro es
el canal de radiofrecuencia; el segundo es el identificador grupo; y el tercero
es el identificador del mote dentro del grupo.

El canal de radiofrecuencia deber ser idéntico para todos los sensores
de la red. Este parámetro referencia al canal de radiofrecuencia en el que
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emite la radio. En la aplicación se trabaja con el transceptor AtmelRF230
que transmite en la banda de los 2.4 GHz (estándar IEEE 802.15.4 [48]).
Dentro de esta banda se distinguen 16 canales de radiofrecuencia distintos
separados cada 5 MHz. Si el mote itinerante está configurado en un canal
de radiofrecuencia distinto del canal configurado por la red de sensores, el
nodo móvil no podrá acceder a la red inalámbrica por emitir en un canal
distinto al que tienen configurados los nodos de la red. Por un lado, no
podrá inyectar tráfico en la red a la cual se quiere acceder, y por otro
lado, el conjunto de nodos sensores que forman la red serán ajenos al mote
itinerante.

En definitiva, como condición inicial para que un nodo itinerante pueda
incluirse en una red de sensores, el canal de radiofrecuencia debe ser el
mismo que el establecido en la red. Por defecto, el canal de comunicaciones
que menos ruido presenta es el canal 26, puesto que tiene menos problemas
de interferencias con los canales de radiofrecuencia que ofrece el estándar
IEEE 802.11.b (WLAN ámpliamente extendidas).

El segundo parámetro a tener en cuenta es el identificador de grupo que
se utiliza para poder asociar a un nodo con una red de sensores. Esto es
debido a que un mote no puede pertenecer simultáneamente a varias redes
de sensores inalámbricas. Dentro de un mismo radiocanal de comunicaciones
pueden coexistir hasta 255 redes de sensores con un grupo distinto cada
una. Por lo tanto, una vez se ha seleccionado el canal de radiofrecuencia
correspondiente, el dispositivo será capaz de capturar tráfico generado por
la red de sensores inalámbricos al cual se quiere acceder, o bien cualquier
otra red que transmita en el mismo canal de radio. Como requisito para
poder obtener el grupo de la red a acceder, el nodo debe de estar a una
distancia lo suficientemente cercana para que pueda capturar los mensajes
originados en la red de sensores. Con los mensajes capturados, y una vez
procesados sus cabeceras, se obtiene la información necesaria para conocer
el grupo establecido en la red a la cual se quiere acceder. Una vez obtenido
el identificador de grupo, se podrá inyectar tráfico a un nodo en concreto,
o bien a toda la red.

El tercer parámetro es el identificador de nodo, se utiliza para iden-
tificar a un nodo sensor dentro la red. Este parámetro permite enviar y
recibir mensajes entre dispositivos de la misma red. En definitiva, con este
parámetro se completan los campos de dirección de origen y dirección de
destino de las cabeceras de los mensajes que se env́ıan (ver Cuadro 5.1).
Si en el interior de una red hay varios motes con el mismo identificador
de nodo la red presentará inestabilidad. Una red de sensores inalámbricos
puede estar formada por hasta 65536 motes con identificadores distintos,
esto permite poder formar redes de gran volumen de dispositivos. Exis-
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ten direcciones reservadas como son: TOS BASE AM 0x0000 asignada a la
estación base, TOS UART ADDR 0x007E para enviar mensajes al gateway
desde la estación base, o la dirección de broadcast TOS BCAST ADDR
0xFFFF que se utiliza para enviar mensajes a toda la red.

Una vez explicado los requisitos necesarios a tener en cuenta del nodo
itinerante para poder acceder a una red de sensores inalámbricos, en la
siguiente sección se presenta el protocolo de inserción implementado, desde
una primera versión inicial hasta la obtención de una versión final.

Por último indicar, que por motivos de claridad se va hacer la suposición
de que se va a trabajar en un escenario donde todos los nodos sensores van
a estar configurados con un mismo canal de comunicaciones por defecto.

5.2 Protocolo de Inserción: Versión 1.0

5.2.1 Introducción

Para una primera aproximación al protocolo, se precisa de cierto estudio y
análisis de las redes de sensores inalámbricas. Concrétamente las basadas
en el protocolo de red XMesh utilizado tanto en redes multihop (ver Sec-
ción 3), como en redes ad-hoc (ver Sección 2.1.2) para el establecimiento,
configuración y mantenimiento de la red de sensores. Se comienza una lec-
tura detenida de documentos del protocolo XMesh [15, 14, 16] que se pueden
encontrar en la página web oficial de Crossbow� [53].

También es preciso para una mejor compresión del protoloco el diseño
de un diagrama de estados, donde se muestran todos los estados posibles
que se pueden dar en el sensor itinerante durante el proceso de inserción en
la red.

5.2.2 Implementación y Validación del Protocolo de Inserción 1.0

La primera versión del diagrama de estados del protocolo de inserción, re-
presenta un algoritmo básico que permite conectarse con una red de sensores
inalámbricos. Este algoritmo es bastante sencillo, ya que no se tiene en
cuenta muchas caracteŕısticas del protocolo XMesh. Además, inicialmente
no se ha pensado en darle cierta inteligencia al protocolo, y eso ha provocado
problemas que han aparecido posteriormente y que han sido solventados en
versiones posteriores.

El funcionamiento del protocolo se puede dividir en dos fases. En la
primera fase se captura un paquete; y en la segunda fase se procesa. Si el
grupo obtenido es nuevo, se inicia el proceso negociación para formar parte
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de la red, y si previamente el identificador de grupo ya se ha capturado,
se desecha y se inicia de nuevo la captura y procesado de paquetes. En la
Figura 5.1 se muestra un sencillo diagrama de estados del protocolo.

El único objetivo del algoritmo es obtener el identificador de grupo de
red. Para poder capturar paquetes del canal de comunicaciones se instancia
el componente RadioCRCPacket. Este componente forma parte del driver
de TinyOS para el módulo RF230. La función principal de este componente
es capturar cualquier tipo de paquetes cuya estructura sea TOS Msg. Esta
estructura es el formato estándar de mensajes que utiliza TinyOS para
las redes de sensores inalámbricas. Dentro de esta estructura se encuentra
el campo AM Group que contiene la información del grupo de la red de
sensores desde donde se transmitió el mensaje. En el Cuadro 5.1 se muestra
el formato del mensaje TOS Msg.

Bytes: 2 1 1 1 Variable
Destination AM Type AM Group Length Data Payload
Address
TinyOS Header

Cuadro 5.1: Estructura del formato de mensaje TOS Msg

Como se ha comentado, en la segunda fase se procesa el mensaje. Una vez
obtenido el AM Group del mensaje capturado, es almacenado en un buffer
de memoria siempre y cuando ese grupo no haya sido procesado con ante-
rioridad. Es decir, si previamente no se encuentra almacenado en el buffer
de memoria. Para ello, se recorre el buffer para realizar la comprobación
con cada uno de los grupos que tiene almacenados. En el supuesto de que
no haya coincidencias (eso significa que no se ha capturado anteriormente),
se almacena en una nueva posición del buffer de memoria, y se inicia el
proceso de inyectar mensajes en la red con el grupo seleccionado.

Si hay coincidencia con el grupo, se descarta dicho paquete, y se continúa
capturando mensajes con el objetivo de encontrar uno con un grupo de red
distinto. Una vez almacenado el nuevo grupo en el buffer, el proceso de
esnifar paquetes es detenido hasta que no se inicie otra vez el proceso de
captura de paquetes.

Habŕıa que resaltar que la capacidad del buffer de memoria, donde se
registran los distintos grupos de los mensajes que se capturan, tiene un
tamaño limitado. Se ha elegido una capacidad de memorizar 20 grupos
distintos (aunque se puede poner un valor diferente, según las necesidades
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estimadas de redes próximas entre śı). En definitiva, el mote itinerante
tiene la posibilidad de intentar acceder hasta 20 redes de sensores distintas,
siempre y cuando permanezca en un rango de cobertura que le permita al
transceptor del nodo sensor transmitir y recibir mensajes.

Paquetes

Capturar  

Msg

Recibido

Grupo 

Nuevo

No

Si

Si

Inyectar 

Msg

No

Figura 5.1: Fases del protocolo de inserción

Una vez programado y compilado este sencillo algoritmo, la siguiente
etapa consiste en realizar las pruebas para comprobar la funcionalidad y
el comportamiento del protocolo. Para el desarrollo de las pruebas de fun-
cionamiento y validación del protocolo, tanto en el dispositivo que hace el
rol de mote itinerante, como en el resto de motes (modelo IRIS) que for-
man la red XMesh, se utiliza el mote IRIS desarrollado por Crossbow�(ver
Sección 4.6).

Para ello, primero se debe configura la red XMesh en modo LP (Low
Power)((ver Sección 4.2.3). Segundo, se comprueba que la estación base y
el resto de motes se comunican entre si. Por último, se programa el nodo
itinerante con la aplicación que implementa el protocolo de inserción (red
en modo Low Power) desarrollada en NesC (ver Sección 4.1.2), y compilada
en TinyOS 1.15.1 (ver Sección 4.1).

El establecer el orden de formar primero la red XMesh con la estación
base y el resto de nodos, para posteriormente cargar la aplicación NesC
en el nodo itinerante es porque el nodo siempre se comunica con redes de
sensores XMesh ya establecidas. No tiene sentido intentar insertar el nodo
itinerante en una red que no se ha formado aún, puesto que no se asemeja
con la realidad.
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5.2.3 Conclusiones

Al finalizar las pruebas, se obtuvieron numerosas conclusiones y errores
que se enumeran a continuación, y que son la causa del desarrollo de una
segunda versión para corregir dichos errores o bugs :

1. Bucles infinitos:

-Si por cualquier causa el nodo itinerante no esnifa tráfico, conti-
nuará en el estado de captura de mensajes de forma ilimitada.

-Si por motivos del protocolo de comunicaciones XMesh, una vez
obtenido un grupo de red no puede insertarse en la red, el mote per-
manece en ese estado de captura de mensajes.

2. Como consecuencia del bucle anterior, el mote al estar en proceso
de inserción en la red y no conseguirlo, no deja de seguir enviando
mensajes cada cierto tiempo T de forma periódica, aumentando con-
siderádamente el consumo de las bateŕıas, y por tanto, limitando el
tiempo de vida del nodo sensor.

3. Si se recibe un paquete con un grupo nuevo y el buffer de memoria
que almacena los grupos se encuentra con todas las posiciones de
memoria ocupadas, se sobreescribe el último grupo guardado. Ya que
no se realiza la comprobación del estado de ocupación del buffer al
recibir un paquete.

4. Se está realizando de forma muy prematura la transmisión de men-
sajes necesarios para insertarse en la red. Puesto que se ha comproba-
do que no resulta útil enviar mensajes a la red si el mote aún no esta
dentro de ella, y por tanto es un malgasto en términos de enerǵıa.

Por todos estos motivos enumerados, se realiza una segunda versión del
protocolo de inserción, basada en la continuación del trabajo realizado en
la versión 1.0 (ver Sección 5.2), la cual pretende corregir los errores de las
dos primeras fases del protocolo.

5.3 Protocolo de Inserción: Versión 2.0

5.3.1 Introducción

En esta versión, fundamentalmente se pretende estudiar la forma de evitar
la permanencia en el estado de captura y transmisión de mensajes de forma
infinita en varias fases protocolo. El principal motivo de querer eliminar
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los bucles infinitos del algoritmo, es evitar un consumo innecesario de las
bateŕıas, bien por estar enviando mensajes, o bien por estar escuchando en
el canal de comunicaciones de forma continuada.

5.3.2 Implementación y Validación del Protocolo de Inserción 2.0

Tanto la transmisión de mensajes como la escucha en el canal de comuni-
caciones es llevado a cargo por la radio del nodo en el que se ejecuta el
protocolo de inserción. Estas dos tareas se caracterizan por tener un con-
sumo elevado de bateŕıas al participar en ellas el componente de mayor
consumo del nodo. Un objetivo importarte del protocolo seŕıa minimizar el
consumo de las bateŕıas para alargar la vida de las mismas. Esto es incom-
patible con la existencia de bucles infinitos en el protocolo de inserción, y
por tanto se precisa diseñar un mecanismo que evite esa situación. Por otro
lado y no menos importante, en un algoritmo no se puede dar un estado sin
salida. Es un error grave de diseño, y hay que evitar que se produzca como
resultado de distintas combinaciones de variables del sistema, y diferentes
estados del algoritmo.

El primer bucle infinito se produce en la primera fase del protocolo,
durante la escucha en el canal de comunicaciones. Se comprueba que si: (1)
no existe tráfico en el canal de comunicaciones escuchado por el mote; (2) o
bien no se permanece dentro del área de cobertura de la red de sensores para
poder capturar mensajes; el mote puede permanecer escuchando de forma
indefinida, y esto es la causa fundamental de tener un elevado consumo del
nodo sensor. Como ya se ha comentado antes, esto es debido a que que el
componente hardware Atmel RF230 [2] tiene un consumo elevado cuando
está escuchando en el canal de comunicaciones.

La técnica que se ha empleado para eliminar el bucle infinito se basa
en el uso de temporizadores. El uso de temporizadores es una técnica muy
utilizada en la programación de microcontroladores. El dispositivo a progra-
mar está formado por el microcontrolador ATmega1281, el cual permite el
uso de temporizadores o también llamados timers (ver Sección 4.1.3). Los
timers pueden ejecutarse de forma ćıclica (TIMER REPEAT), o bien una
sola ejecución (TIMER ONE SHOT). Para este caso, inicialmente se ha
configurado un temporizador ćıclico con un intervalo de repetición de diez
segundos, el cual comprueba si se ha capturado algún mensaje v́ıa radio.
El temporizador (Timer sniffing) se inicia de forma simultánea al comien-
zo del proceso de esnifado de mensajes, con el fin de limitar el tiempo de
captura de paquetes en el canal de radio. Si tras un número de iteraciones
predefinidas del Timer sniffing no se consigue capturar al menos un paquete,
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Figura 5.2: Diagrama de estados del protocolo de inserción versión 2.0

se procede a reiniciar al nodo sensor para salir de ese estado.
Para reiniciar el mote v́ıa software, se utiliza el módulo Wachtdog Timer-

[5] que implementa el microcontrolador Atmega1281. El Watchdog (Perro
Guardián en español) consiste en un componente externo del microcontro-
lador, cuya función es apagar el microcontrolador una vez transcurrido una
cantidad de tiempo predefinida. Esta cantidad de tiempo es controlada por
un temporizador externo que alimenta al Watchdog.

Si se activa el Watchdog con un valor de tiempo configurado entre el
rango de valores posibles que se pueden elegir (el rango va desde 15 ms.
hasta 8 s. aproximadamente [31]), el microcontrolador se puede apagar o
no. Si transcurre el intervalo de tiempo asignado al Watchdog, al expirar
se reinicia el nodo sensor. Si se detiene la cuenta del Watchdog con una
llamada a la macro wdt reset() no se apaga el microcontrolador.

Por defecto, si se habilita el Watchdog y consigue reinicializar al micro-
controlador, tras reiniciarse el dispositivo, el Watchdog continúa estando
habilitado con un valor por defecto de 15 ms. Por lo tanto, si no se cancela
en el inicio del microcontrolador, este vuelve a reiniciarse. Para evitar este
bucle infinito en el inicio del programa, el Watchdog se apaga y se enciende
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sólo cuando es necesario.
Aproximadamente el tiempo total que tiene que transcurrir para que se

proceda a reiniciar el mote a través del Watchdog es de unos 50 s. Esta
cantidad de tiempo es resultado de ejecutar 5 iteraciones consecutivas del
Timer sniffing con una duración de 10 s. cada una. El número de iteraciones
se gestiona a través de una variable que actúa como contador y que se
incrementa en una unidad en cada iteración del Timer sniffing. Si la variable
alcanza el valor de cinco, quiere decir que han transcurrido 50 s. desde
que se inició por primera vez el temporizador. En el caso de capturar un
paquete dentro del tiempo establecido para ello (50 s.), tan sólo se realiza
una llamada a un comando del temporizador para detener su ejecución, y
el código asociado a él, en concreto el comando es Timer.stop(). En la
Figura 5.2 se muestra el mecanismo desarrollado.

Posteriormente, en versiones más avanzadas del algoritmo, se continua-
rá utilizando este temporizador, pero cambiando a la modalidad de una sola
iteración o disparo (TIMER ONE SHOT), a costa de aumentar su duración,
pero no por ello haciendo más lento el algoritmo como se explicará en la
versión definitiva.

Siguiendo con el problema de los bucles infinitos y una vez explicado
cómo se resuelve el primero, el siguiente estado sin salida se encuentra en
la segunda fase del algoritmo. Una vez se ha seleccionado un grupo y mod-
ificado el identificador de grupo del mote itinerante por el del grupo cap-
turado, se inicia el proceso de inserción en la red de sensores. Este proceso
se caracteriza por ejecutar una serie acciones e intercambios de mensajes
predefinidos por el protocolo XMesh, los cuales se explican detenidamente
en la Sección 4.2.3.

La aparición de bucles infinitos en la segunda fase del protocolo, es de-
bido a problemas por parte del protocolo de red XMesh en el mantenimiento
de la red, o bien por problemas propios del mote itinerante. Estos proble-
mas suelen ser perdidas de mensajes, o simplemente mal funcionamiento
de alguno de sus módulos. En este estado, el nodo permanece intentando
conectarse a la red de forma indefinida. Por lo tanto, la cuestión es saber
cuando el nodo ya está integrado a la red. Es decir, cómo se puede averiguar
a partir de qué instante el dispositivo es parte de la red y en consecuencia,
su inserción ha sido satisfactoria.

Analizando con profundidad el establecimiento de la red XMesh, el cómo
los nodos se agregan a una red de sensores y forman una red multihop, se
encuentra la solución al interrogante que se presenta. La solución pasa por
un parámetro denominado Parent (traducido al español padre) que poseen
cada uno de los motes que forman la red multihop de XMesh.

El concepto de padre (ver Sección 4.2.3) dentro del contexto de una red
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multihop se refiere al nodo vecino que sirve de apoyo en la transmisión de
mensajes entre un origen y un destino. De esta forma, para que un nodo
sensor transmita un mensaje a cualquier otro nodo de la red, lo realiza en-
viando primero el mensaje al nodo que tiene como padre, y una vez este
reciba el mensaje, lo reenv́ıa. Aśı sucesivamente, el mensaje viaja dando
saltos entre nodos hasta alcanzar su destino. Por lo tanto, cada nodo crea
una lista de nodos vecinos que son próximos a él, y que pueden actuar como
padre del nodo en cuestión. Como un nodo sólo puede tener un padre, se se-
lecciona como padre el que menor coste tiene aplicando el algoritmo EWMA
(Exponentially Weighted Moving Average). En el momento que el dispositi-
vo tiene un padre asignado, se puede considerar que el mote itinerante ya
está dentro de la red.

Una vez explicado el concepto de padre en una red multihop, un nodo sen-
sor que quiere acceder a una red XMesh, por defecto tiene el campo Parent
igual a un cierto valor hexadecimal (dos byte; 0xFFFF). La estrategia para
comprobar la inserción en la red, consiste en comprobar cada cierto intervalo
de tiempo si el valor por defecto de ese campo ha cambiado. Con este propó-
sito, se instancia un temporizador configurado en modo TIMER REPEAT,
de forma que en cada iteración compruebe si ha obtenido padre. Además, un
contador se incrementa en cada iteración del temporizador (Timer parent)
para limitar el número de veces que se ejecuta una comprobación. Esto
permite establecer un ĺımite de tiempo, el cual se supone suficiente, para
que el nodo itinerante obtenga un padre en la red. Si por lo contrario, el
contador alcanza el valor de la cota superior que indica el número de veces
que se comprueba el valor del campo Parent, se reinicia el nodo sensor ya
que se puede asegurar que el mote no va a conseguir agregarse a la red por
los motivos ya comentados anteriormente. En la Figura 5.2 se muestra el
diagrama de estados del protocolo de inserción.

Entre cada iteración del temporizador transcurre aproximadamente unos
4 s. y siendo diez el valor del número máximo de número de reintentos, se
obtiene un tiempo total de 40 s. tiempo suficiente para que un mote pudiera
adquirir un padre dentro de una red XMesh.

Una vez se ha presentado la solución adoptada al segundo bucle infinito,
se añade una modificación en la segunda fase del protocolo. Esta fase se
refiere al instante idóneo para poder intentar inyectar mensajes en la red.

Como se ha comentado anteriormente, hasta que el mote itinerante no
obtenga un padre asignado, todos los mensajes que se env́ıan a la red no
van a alcanzar su destino, porque se supone que el nodo itinerante no esta
aún dentro de la red. Esto produce un consumo innecesario de las bateŕıas,
aśı que se propone iniciar el proceso de transmitir mensajes a la red una vez
el mote itinerante tenga asignado un padre en la red. De esta forma, ahora
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todos los mensajes que se inyecten en la red llegarán a su destino que es la
estación base (ver Sección 3.5).

Por último, volviendo a la primera fase del protocolo, se constata que en
el transcurso del proceso de captura de mensajes y su posterior procesado,
existen varios reintentos de acceso a las distintas redes que pueden coexistir.
Si la lista de los grupos se completa, se sobreescribe la última posición del
buffer con el valor del último grupo procesado. Para evitarlo, se toma una
solución preventiva. Ahora al recibir un mensaje y obtener su grupo, antes
de continuar con su procesado, se examina el estado del buffer de los grupos.
Si está completo se apaga el dispositivo, y en caso contrario continúa el
algoritmo. En la Figura 5.3 se muestra la modificación para la gestión del
buffer.
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Figura 5.3: Protocolo de inserción con temporizadores añadidos

Una vez realizadas todas las modificaciones anteriores, se da paso a
realizar las pruebas de funcionamiento y validación del protocolo. Las prue-
bas a realizar tienen como objetivo el cerciorarse que se han solucionado
los problemas de los bucles infinitos, y demás problemas que aparecen en
la primera versión.
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Para poder comprobar que se ha solucionado el bucle infinito asociado
a la captura de mensajes, se reproduce un escenario compuesto por una red
de sensores con el protocolo de comunicaciones XMesh establecido en la red,
y ejecutándose en todos los nodos. Con un canal de comunicaciones común
a todos los sensores de la red, y distinto al canal de radiofrencuencia que
va a utilizar el nodo itinerante. También se asegura que no se encuentra
ningún nodo cercano al mote itinerante transmitiendo en el mismo canal
de comunicaciones. De esta forma, no hay tráfico en el canal de radio que
utiliza el nodo itinerante.

Una vez transcurridos los 50 s. del temporizador (Timer sniffing), el
mote se apaga al no conseguir capturar ningún mensaje. Para poder compro-
barlo, al finalizar los 50 s. se encienden los LEDs del mote (IRIS) durante
unos pocos segundos, y al apagarse los LEDs, significa que se ha reiniciado
el nodo.

Una vez se conoce el buen funcionamiento del temporizador para acotar
el tiempo de esnifado de paquetes, se modifica el canal de comunicaciones
del mote itinerante al canal que tiene configurado la red XMesh. Con es-
to se puede comprobar que una vez recibido un paquete, el temporizador
Timer sniffing, aborta su ejecución prosiguiendo con la siguiente fase del
protocolo de inserción en la red.

Con respecto al bucle infinito que aparece en la segunda fase de inserción
del nodo en la red, el escenario que se diseña para testearlo se basa en:
(1) configurar un nodo con el mismo identificador de grupo de red que la
malla para evitar tener que capturar tráfico; (2) no se activa el módulo
que implementa el protocolo XMesh. Con este escenario, el Timer parent
se ejecuta hasta alcanzar el máximo número de repeticiones. Al no obtener
padre (y en esta ocasión no se repite de nuevo la captura de mensajes), se
apaga el microcontrolador. Se vuelve a repetir la prueba pero utilizando el
mismo canal de radiofrecuencia, y activando el módulo XMesh en todos los
nodos. En esta ocasión, el nodo se integra en la red como resultado de tener
asignado un padre dentro de la red.

5.3.3 Conclusiones

Se verifica que se han solucionado todos los errores encontrados en la versión
inicial, obteniendo con ello un comportamiento estable del protocolo. El
siguiente paso consiste en analizar varios puntos que han salido a la luz tras
la fase de pruebas y validación:

1. Posibilidad de aparición de un bucle infinito, en un escenario en el
que sólo aparezca una red XMesh, y que por motivos externos al mote

70



Protocolo de Inserción: Versión 3.0

itinerante, no obtenga padre dentro de la red. Esto implica que per-
manezca dentro de un bucle infinito intentando capturar paquetes con
distinto groupid, y como consecuencia de no ocupar las posiciones de
memoria de buffer asociado a los grupos de red, se repite ćıclicamente.

2. Tiempos asignados a los distintos temporizadores y número de ciclos
que se ejecutan, con la intención de refinar el protocolo de inserción.

3. Evitar la posibilidad de que el dispositivo permanezca bloqueado, de-
bido a problemas en el firmware del microcontrolador.

4. Modificar el modo de disparo de los temporizadores TIMER REPEAT
a TIMER ONE SHOT, ya que el uso de TIMER REPEAT tiene unos
riesgos asociados que se comentarán en la siguiente versión.

5. Implementar una sencilla rutina con el uso de LEDs del nodo sensor,
para que visualmente se pueda saber si el mote se ha reiniciado, o
bien ha podido insertarse en la red XMesh.

Con el análisis de estos puntos y las propuestas derivadas se pretende
mejorar la segunda versión del protocolo y conseguir una versión definitiva,
la cual se explica en la siguiente sección.

5.4 Protocolo de Inserción: Versión 3.0

5.4.1 Introducción

En esta versión, el objetivo fundamental es obtener un protocolo que sea
robusto frente a posibles estados de bloqueos que se pueden dar en el mi-
crocontrolador. Estos bloqueos tienen como consecuencia la no ejecución
del protocolo, debido a que el microcontrolador permanece en un estado
inconsistente, que suele ser inherente al protocolo de inserción que se ha
programado en el microcontrolador. Estas situaciones aleatorias, se suelen
producir por los t́ıpicos cuelgues o bloqueos. Estos bloqueos o cuelgues en
el microcontrolador son resultado de problemas del firmware o bien a pro-
blemas eléctricos como un bajo nivel de voltaje de las bateŕıas.

Antes de comenzar a explicar como se implementa esta estrategia frente
a los bloqueos que se pueden producir en el microcontrolador, indicar que
se estudia la forma de eliminar del protocolo el bucle infinito descubierto
en la fase de pruebas de la versión 2.0 (ver Sección 5.3.2).
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5.4.2 Implementación y Validación del Protocolo de Inserción 3.0

Como se indicó en la versión anterior del protocolo de inserción, aparece un
nuevo bucle infinito, el cual se genera en una situación excepcional. Este
escenario at́ıpico consiste en que ninguna de las redes de sensores inalámbri-
cas que están dentro del alcance del nodo itinerante, permiten que se inserte
en una de ellas. Este bucle infinito, se produce si el número de redes exis-
tentes alrededor del mote es menor que el tamaño máximo del buffer que
almacena los distintos grupos de las redes. En este caso, nunca se completa
el buffer, puesto que no se añaden nuevos grupos de red en la memoria. Por
lo tanto, al no existir una tercera condición en la primera fase del protocolo,
permanece capturando paquetes de las mismas redes que no le permiten
agregarse, ya que no se reinicia el el dispositivo, puesto que el proceso de
captura de paquetes se realiza correctamente. Además, como no se inicia el
proceso de negociación con la red XMesh, tampoco se apaga el nodo sensor
por no obtener un padre dentro de la red.

Para evitar esta situación intermedia entre estos dos estados (captura
de paquetes e inicio de negociación con red XMesh), se utiliza una variable
contador con incremento unitario cada vez que se capture un paquete con
un grupo de red procesado anteriormente. De esta forma, se dispone de una
cuenta con el número de veces que se inicia el proceso de captura en el
dispositivo. Para romper con esta situación de bucle infinito, se configura
un máximo a este contador. Tras la superación de este valor máximo se
procede a una cancelación del proceso. Como condición necesaria, el valor
de este valor debe ser superior al número de grupos que puede contener el
buffer de los grupos de red. En la Figura 5.4 se puede ver la adición de la
tercera condición en la primera fase del protocolo.

Volviendo al objetivo principal de esta versión, para evitar que el proto-
colo de inserción pueda permanecer en un estado inconsistente debido a un
bloqueo del microcontrolador, se reutilizan dos componentes de versiones
anteriores: el Watchdog y el temporizador (Timer dog) configurado en mo-
do TIMER REPEAT. En concreto, la técnica se basa en que durante toda
la ejecución del protocolo de inserción, el temporizador Timer dog cada 3 s.
reinicie la cuenta del Watchdog, para que aśı no apague al dispositivo. Al
iniciar el dispositivo tras estar apagado, se habilita el Watchdog con 8 s. y
el Timer dog con 3 s. respectivamente.

Lo que se pretende es lo siguiente, si se configura el Watchdog con 8 s.,
que al ser independiente al microcontrolador no le afectan los bloqueos de
este reiniciandolo cuando alcance esta cuenta. Si todo funciona correcta-
mente, a los 3 s. de iniciarse el Watchdog, el Timer dog reinicia la cuenta
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Figura 5.4: Diagrama de estados del protocolo de inserción 3.0

del Watchdog a cero. En el caso de que el Watchdog apague el dispositivo,
significa que algo está funcionando mal en el microcontrolador, debido a que
el Timer dog no está realizado su función asignada. El hecho de que se reini-
cie el microcontrolador es reflejo de que no está trabajando correctamente.
En condiciones normales, el Timer dog debe evitar que el dispositivo se
apague. En la Figura 5.5 se muestra el mecanismo de control del Watchdog.
En este punto no tiene sentido añadir una rutina de cancelación (implemen-
tada posteriormente en esta misma versión del protocolo) ya que al estar el
microcontrolador bloqueado no se ejecuta dicha rutina.

El resultado es una tarea que se ejecuta de fondo durante toda la eje-
cución del protocolo de inserción. Esta consiste en un hilo de ejecución
paralelo al proceso de inserción en la red, y que sólo actúa en caso de que
se quede bloqueado el microcontrolador, o bien el temporizador que reinicia
el Watchdog sea abortado y deje de ejecutarse (puesto que es ćıclico).

Cambiando de contexto, se decide revisar los tiempos asignados a los
distintos temporizadores que se están ejecutando en el protocolo. Una vez
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realizadas las pruebas de las versiones anteriores, se intenta refinar el pro-
tocolo seleccionando tiempos que más se ajusten a lo que en la práctica,
está durando de media, en ejecutarse cada una de las fases del protoco-
lo. Es decir, reducir o ampliar los tiempos configurados a cada uno de los
temporizadores que se instáncian en la aplicación.

El escenario donde se realizan las pruebas consiste en una malla con 8
nodos que genera un tráfico intenso en la red. Este tráfico intenso junto a un
mote itinerante cercano provoca una captura de mensajes casi inmediata.
En este caso, un par de segundos de escucha en el canal son suficientes para
la captura de paquetes.

Finalmente, se decide por dejar como tiempo máximo de escucha en
el canal 40 s. Este es tiempo suficiente para que la red a la que el nodo
itinerante quiere formar parte, genere al menos un mensaje, el cual sea
capturado por el nodo itinerante. Evidentemente como no siempre aparecen
estas circunstancias tan ideales, como son una tasa alta de tráfico en el canal,
y una corta distancia f́ısica a la red mallada, se ajusta el tiempo de esnifado
a 40 s.

Por tanto, el siguiente temporizador a revisar es el tiempo máximo que
puede esperar el nodo itinerante para obtener un padre dentro de la red
XMesh. Este temporizador comprueba cada 4 s. si se ha modificado el valor
por defecto del campo Parent. En caso afirmativo, se interrumpe la ejecución
del temporizador y comienza el proceso de inyectar mensajes en la red. En

74



Protocolo de Inserción: Versión 3.0

caso negativo, continúa ejecutándose. En este timer, el tiempo que se asigna
a cada iteración y el número de iteraciones no se modifican, puesto que se
dan por aceptables los parámetros asignados 4 s. por cada iteración hasta un
máximo de diez iteraciones). En cambio, si se modifica el modo de disparo,
se cambia de modo TIMER REPEAT al TIMER ONE SHOT.

Cuando se usa un temporizador en modo TIMER REPEAT, solo se
produce una llamada al comando que inicia al temporizador. Internamente
se llama de forma ćıclica cada vez que salta el timer una vez transcurrido el
tiempo asignado al él. Debido a como TinyOS gestiona los temporizadores
que dispone el microcontrolador, puede ocurrir que la ejecución de un timer
se interrumpa o se cancele. Esto puede producir que el protocolo quede
bloqueado.

Para evitar este problema se opta por usar los temporizadores con los
mismos tiempos asignados pero en modo TIMER ONE SHOT. Ahora se
realiza una llamada al comando que inicia el timer (Timer.start(TIMER -

ONE SHOT,time)) con un tiempo asignado y se ejecuta. Al transcurrir el
tiempo configurado, expira y se vuelve a realizar una llamada al comando
con los mismos parámetros que la primera vez. Para controlar el número de
veces que se debe ejecutar el temporizador se utiliza una variable a modo
de contador.

De esta forma cada vez que se llama al temporizador, si la llamada al
comando que inicia el timer devuelve un FAIL, significa que no se ejecuta
correctamente el comando, o que no se puede iniciar por estar todos los
temporizadores en uso, o por cualquier otro motivo. En este caso, se ejecuta
la rutina de señalización de cancelación, la cual apaga el nodo sensor. Si la
llamada devuelve SUCCESS, el temporizador se ejecuta con normalidad.

Para poder conseguir una sencilla depuración de errores, se implementan
dos rutinas que indican si a lo largo del protocolo de inserción todo se
desarrolla correctamente o por el contrario ocurre algún error.

El nodo sensor seleccionado para realizar todas las pruebas es el modelo
IRIS de Crossbow�. Este modelo posee tres LEDs de colores: rojo, amarillo
y verde. La rutina Anulación se implementó para señalizar si ocurŕıa algún
error. Consiste en encender el LED de color rojo durante 10 s., una vez
transcurre este intervalo de tiempo el nodo sensor se reinicia. En el caso de
que todo el protocolo de inserción se desarrolle correctamente se señaliza
la rutina Confirmación, la cual consiste en tres parpadeos del LED verde
con una duración total de 10 s. aproximadamente, y al finalizar los tres
parpadeos se ejecutaba un apagado del microcontrolador. Los parpadeos del
LED verde consisten en encender dicho LED durante 2048 ms. Este valor es
debido a que no se le puede pasar un tiempo aleatorio a los temporizadores,
ya que tienen como condición que el valor expresado en milisegundos sea
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múltiplo de 1024. En el Cuadro 5.2 se muestra los tiempos de las rutinas
de confirmación y anulación.

Para la realización de dichas rutinas se instancia el componente primiti-
vo LedC ofrecido por TinyOS. Este componente ofrece una serie de funciones
o comandos a través de su interfaz para poder encender y apagar cada uno
de los distintos LEDs (Light Emisor Diode). A su vez, también permite
realizar un parpadeo instantáneo de los LEDs. Por lo tanto, como ahora los
intervalos de tiempo son valores constantes, se reutilizan los temporizadores
que controlan el tiempo de encendido y de apagado de cada LED, un tem-
porizador para encender el LED y otro para apagarlo. Con la adición de
estas dos tareas se puede saber de forma visual si ocurre algún problema en
el transcurso del protocolo de inserción.

Una vez implementadas estas dos rutinas asociadas a los LEDs (Confir-
mación y Anulación), se decide diseñar una tercera rutina denominada
Inicio Leds con el LED amarillo, la cual se ejecuta durante todo el proceso
de inserción de la red. De esta forma, a simple vista se puede saber si se
ejecuta el protocolo de inserción en la red, o bien ha finalizado, o no ha
comenzado aún. Para ello, se continúa utilizando el componente LedC y dos
temporizadores, uno para encenderlo y otro para apagarlo. En esta ocasión
el parpadeo se realiza con el LED amarillo, el cual consiste en encender
el LED durante 512 ms. y apagarlo durante 4096 ms., se ejecuta de forma
ćıclica hasta que se realice una llamada a la rutina Confirmación, o bien a
la rutina Anulación.

RUTINA CONFIRMACION ANULACION INICIO
LED Verde Rojo Amarillo

TIEMPO ON 2048 ms 10240 ms 512 ms
TIEMPO OFF 1024 ms 0 ms 4096 ms

Cuadro 5.2: Tabla de tiempos de las rutinas de señalización

Una vez desarrolladas las tres rutinas, se realizan distintas pruebas para
comprobar que las tres rutinas se ejecutan con sincronismo, y que desde el
punto de vista de la percepción del usuario, que está observando todo el
proceso, es capaz de distinguir a simple vista en qué fase del protocolo se en-
cuentra el nodo en un momento determinado. A continuación, se enumeran
las pruebas realizadas:

� La primera prueba consiste en comprobar que la rutina Inicio Leds

funciona correctamente durante todo el proceso de inserción, con-
siderando que no se de ningún problema que obligue a señalizar la
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rutina Anulación. Para ello, se realiza la prueba comentando todas
las llamadas a la rutina Anulación en el código de la aplicación. El
resultado obtenido es satisfactorio ya que no se interrumpe la rutina
de Inicio Leds en ningún momento.

� La segunda prueba consiste en introducir la rutina Anulación. Para
forzar la ejecución de la rutina Anulación, se cambia el canal de
radio configurado en el mote itinerante, a un canal distinto de la red.
De esta forma comienza la rutina Inicio Leds parpadeando el LED
amarillo, y al no conseguir capturar ningún paquete, se interrumpe la
rutina Inicio Leds, y se ejecuta la rutina Anulación finalizando con
el apagado del microcontrolador del nodo sensor.

� La tercera prueba está relacionada con la rutina Confirmación. Para
esta rutina tan sólo se diseña un escenario con las condiciones ideales
para que el nodo itinerante se inserte en la red y se pueda ejecutar
la rutina. Los resultados son satisfactorios y con estas pruebas se dan
por validadas las tres rutinas.

Por último, se desarrollan las pruebas necesarias para comprobar el buen
funcionamiento del Watchdog. Para poder forzar un reinicio del microcon-
trolador originado por el Watchdog, se realizan cambios en el temporizador
Timer dog. Es decir, está configurado con el modo TIMER REPEAT y se
configura con el modo TIMER ONE SHOT. De esta forma, sólo se ejecuta
una vez el temporizador, y por tanto sólo reinicia al Watchdog una vez, por
lo que transcurridos 8 s. después, el Watchdog alcanza su cuenta y apaga el
microcontrolador. Para una mejor explicación, la secuencia es la siguiente:

1. Primero, se habilita el Watchdog a 8 s., y el Timer dog a 3 s. y en
modo TIMER ONE SHOT.

2. Segundo, al transcurrir 3 s., se reinicia la cuenta del Watchdog debido
al Timer dog, por lo que el Watchdog vuelve a empezar a contar desde
cero.

3. Debido a que ahora el Timer dog no vuelve a reiniciar la cuenta del
Watchdog, al transcurrir 8 s. el Watchdog apaga el microcontrolador.

Es necesario mencionar que si el temporizador Timer dog es abortado
o se interrumpe su ejecución, el Watchdog expira, y por tanto reinicia el
microcontrolador.

Una vez queda validado el funcionamiento de las nuevas caracteŕısticas
de esta versión, se realiza una última prueba para comprobar que no se re-
produce el bucle infinito detectado en la versión anterior (ver Sección 5.3.3).
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La prueba se basa en modificar el tiempo asignado a la espera de obtener
padre dentro de la red XMesh. Para conseguir este propósito, se reduce el
intervalo de tiempo de espera de padre a tres segundos (Timer parent). De
este modo, se asegura que con tres segundos de tiempo, no finaliza el proceso
de negociación con la red XMesh, y por tanto se inicia de nuevo el proceso
de captura de paquetes en el canal. Al existir en el escenario de pruebas
una sola red de tipo XMesh, se obliga a que se reproduzca el bucle infinito,
y por tanto, se puede comprobar que al superar el contador del número de
reintentos de capturas de paquetes, el tamaño del buffer de memoria de los
grupos de red, se señaliza la rutina Anulación. De esta forma, ser rompe el
bucle infinito y se permite la reinicialización del microcontrolador.

Existe un máximo número de timers que se pueden utilizar simultánea-
mente en una aplicación. Es decir, el componente TimerC de TinyOS no se
recomienda instanciarlo en más de diez ocasiones en una misma aplicación,
ya que se pueden dar los problemas anteriores de que un temporizador in-
terrumpa la ejecución de otro. Estos problemas están asociados a como
TinyOS 1.15. administra internamente el uso de los temporizadores que el
microcontrolador pone a disposición de la aplicación.

5.4.3 Conclusiones

Para concluir, tras la fase de pruebas y validación de esta última versión,
se cumplen los objetivos que se planteados inicialmente en el diseño de este
protocolo como son:

1. Inserción de un mote itinerante en una red XMesh de redes de sensores
inalámbricos.

2. Capacidad para poder anular el protocolo ante fallos y evitar entrar
en un estado de bloqueo que no tenga salida.

3. Robustez ante fallos y autonomı́a suficiente de poder reiniciarse ante
bloqueos del microcontrolador externos a la aplicación.

4. Que sea sencillo, fácil de implementar y de entender el código fuente.

5.5 Resumen

A lo largo de este caṕıtulo se ha presentado la metodoloǵıa de trabajo
llevada a cabo en el diseño e implementación del protocolo de inserción
para un nodo itinerante. En concreto, se han implementado tres versiones
del protocolo. Una versión inicial con los aspectos básicos del protocolo.
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Resumen

Una segunda versión donde se corrigen errores de la versión inicial y además
se desarrollan nuevas funcionalidades. Por último, una tercera versión que
solventa los problemas aparecidos en la segunda versión y converge una
versión definitiva del protocolo.

Una vez explicadas cuales han sido las fases del diseño e implementación
del protocolo de inserción para obtener una versión estable y robusta ante
fallos. Se expone la aplicación práctica de este protocolo. Para la presentación
y desarrollo de la aplicación práctica del protocolo, se continúa con la misma
ĺınea que se utiliza hasta ahora. Se explicarán varias versiones que recogen
todos los algoritmos desarrollados, testeados y validados, junto a sus modi-
ficaciones desde una versión inicial hasta una versión final más estable y
robusta.
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Caṕıtulo Seis

Aplicación Práctica del Protocolo
de Inserción: XGACD100

6.1 Introducción

En este caṕıtulo se presenta la aplicación denominada Dispositivo de Con-
trol Asistencial de GAAD. (GAAD Assisted Control Device, XGACD100.
Esta aplicación tiene como objetivo realizar las funciones de autenticación
del usuario o asistente dentro del sistema PRODIA (ver Capitulo 3). Den-
tro del contexto de PRODIA se han definido tres acciones que pueden ser
llevadas a cabo por el asistente o usuario al entrar a una vivienda que
tiene instalado el sistema PRODIA. Las tres acciones son: (1) autenticarse
al entrar a la vivienda (fichar ENTRADA); (2) autenticarse antes de salir
de la vivienda (fichar SALIDA); (3) por último, si por cualquier motivo
tiene que notificar algún acontecimiento de relevancia ocurrido mientras
permanece en la vivienda puede iniciar un Informe de Incidencia. Las dos
primeras acciones son obligatorias a realizar por el asistente, mientras que
la tercera acción está pensada para situaciones excepcionales que se pueden
dar mientras el asistente o usuario permanece en la vivienda. Para ello, la
aplicación viene empotrada en el dispositivo GACD100, el cual dispone de
tres pulsadores con los cuales se puede efectuar las tres acciones descritas
anteriormente.

El dispositivo GACD100 se conecta con el gateway del sistema PRODIA
a través de la red de sensores (ver Sección 3.6) y este a su vez se conecta con
una base de datos central denominada GAAD (Gestión Avanzada de Ayuda
a Domicilio). En GAAD se recopila toda la información enviada desde el
dispositivo GACD100 donde reside la aplicación desarrollada, y se contesta
con una afirmación o negación al proceso de autenticación iniciado por el
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asistente.
Este dispositivo ha sido diseñado por el ingeniero de Telecomunicaciones

Francisco J. Fernández Luque que pertenece al grupo de investigación de
Sistema Empotrados del Departamento de Electrónica, Tecnoloǵıa de Com-
putadores y Proyectos [19] de la Universidad Politécnica de Cartagena en
colaboración con la empresa Ambiental Intelligence & Interaction S.L.L.
(Ami2). Una vez desarrollado y validado la versión final del protocolo de
inserción de un mote itinerante en una red de sensores inalámbricos, se lleva
a cabo la puesta en práctica del mismo, para ello se desarrolla la aplicación
XGACD100 que se basa en el protocolo implementado.

Desde un punto de vista práctico, se puede decir que el dispositivo que
se va a programar va a ser lo que comúnmente se conoce como un mando a
distancia, con una serie de pulsadores o botones que cumplen unas funciones
especificas y unos LEDs que indican en qué estado se encuentra la aplicación
XGACD100.

Pero desde el punto de vista técnico, no es un simple mando que se
puede encontrar en cualquier hogar con una serie de botones, sino que se
trata de un nodo sensor similar al utilizado en las pruebas del protocolo, con
el mismo microcontrolador, radio, bateŕıas y resto de componentes. Además
cuenta con una serie de pulsadores que se pueden utilizar para actuar como
un mando.

Una vez explicado el escenario en el que se va a desarrollar la aplicación
práctica, se comenzará a describir cada una de las versiones que se han ido
desarrollando con sus mejoras correspondientes, hasta la obtención de una
versión final.

6.2 Diseño e Implementación de la Aplicación XGACD100

ver.1.0

6.2.1 Introducción

Una vez se ha expuesto el entorno donde se va a desarrollar la aplicación
XGACD100 del dispositivo GACD100, las entidades del entorno con las
que está relacionado, los motivos que han llevado a su implementación, y
cuales son sus funciones principales a desarrollar, se continúa con el trabajo
realizado en el protocolo de inserción iniciando el diseño, desarrollo, imple-
mentación y pruebas de una primera versión de la aplicación XGACD100.
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6.2.2 Implementación y desarrollo de XGACD100 ver.1.0

La primera versión inicial comienza por el desarrollo de las funciones de
los pulsadores añadidos en el nodo itinerante. Desde un primer momento,
debido a las tres acciones posibles a realizar con el dispositivo, se tiene claro
que se va a necesitar tres pulsadores, cada uno de ellos para una actuación
diferente. Un pulsador para indicar que se va a realizar un proceso de fichar
ENTRADA, otro pulsador para fichar SALIDA, y un tercero para iniciar
un proceso de Informe de Incidencia. Los pulsadores son los responsables
de iniciar y detener la inserción en la red, y continuar con cualquier proceso
de fichar en función del botón pulsado.

Cada pulsador esta conectado a uno de los pines del puerto general de en-
trada/salida del microcontrolador (General Port In Out, GPIO). Cada una
de estas patillas o pines del microcontrolador son las que se configuran para
enviar solicitudes de entrada de interrupciones externas al microcontrolador.
Estas son originadas por el evento producido tras la pulsación de un botón.
Para que el microcontrolador pueda recibir las solicitudes y procesarlas es
necesario configurar: (1) los registros que habilitan y deshabilitan el uso de
las interrupciones externas; (2) el modo de disparo de las interrupciones ex-
ternas en esta aplicación. En esta aplicación, se definen tres interrupciones
externas, una por cada pulsador, y se configuran los siguientes registros:

EICRA (External Interrrupt Control Register A): Este registro gestiona
el modo de disparo de las interrupciones aśıncronas externas que el
microcontrolador recibe. Las interrupciones se van a disparar cada vez
que se genere un cambio de estado en la patilla del pulsador de forma
aśıncrona, es decir, se va a disparar tanto si hay un flanco de subida
a bajada, como de bajada a subida.

EIFR (External Interrupt Flag Register): Este registro muestra cuando
se realiza una petición de interrupción externa al microcontrolador.
Cuando se pulsa un botón se pone a uno el bit correspondiente, para
distinguir el origen de la interrupción.

EIMSK (External Interrupt Mask): Este registro habilita las interrup-
ciones externas. En esta aplicación, las interrupciones externas se de-
finen desde la cero hasta la dos en orden ascendente.

SREG (Status Register AVR): Este registro se utiliza para habilitar de for-
ma global todas las interrupciones (externas e internas). De manera
más individualizada con el registro EIMSK se activan las interrup-
ciones que se generan con las pulsaciones de los botones.
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El motivo de explicar cual es la función de cada uno de estos registros, es
debido a que es imprescindible configurarlos correctamente en el inicio de la
aplicación para poder procesar adecuadamente las interrupciones generadas
por los pulsadores. En concreto, se modifican en el momento en que se
inicializan todos los componentes que forman parte la aplicación principal.
Una vez configurados los registros correspondientes, se deben realizan tres
tareas asociadas a las interrupciones.

� En primer lugar, asociar una etiqueta a cada una de las patillas o pines
del microcontrolador que están conectadas a los pulsadores. Las pati-
llas hay que etiquetarlas, puesto que posteriormente será necesario rea-
lizar lecturas del estado de las patillas conectadas a los pulsadores. Se
referéncian mediante el uso de estas etiquetas. Para ello, se hace uso de
la macro ofrecida por TinyOS TOSH ASSIGN PIN(etiqueta, puerto,

patilla) donde se le pasa como argumentos de entrada: el nombre o
referencia que se va asignar a la patilla, el puerto (A,B,C,D,E...) y el
identificador dentro del puerto. Esto es debido a que una patilla del
microcontrolador se identifica por una letra y un número.

Esta definición se debe realizar para cualquier patilla o pin que se
quiera etiquetar. Se crea dentro de un archivo con extensión .h que se
suele nombrar sensorboard.h. Este archivo se localiza dentro del direc-
torio del entorno de desarrollo Moteworks (MoteWorks/tos/sensor-
board), el cual se suele denominar igual que la plataforma hardware
con la que se trabaja. Se debe incluir el nombre del archivo .h en
el Makefile de la aplicación (Makefile para compilar la aplicación
NesC), utilizando para ello el flag SENSORBOARD. Por último, también
se añade el .h al comienzo de la aplicación principal a modo de libreŕıa
(includes nombredeplataforma.h).

� En segundo lugar, se definen como entradas las patillas o pines del
microcontrolador que están conectadas a cada uno de los pulsadores,
para poder realizar lecturas del estado de las mismas. Para ello, se
utiliza la macro (ofrecida por TinyOS) TOSH MAKE ETIQUETA INPUT,
donde ETIQUETA es el nombre del pin que se desea definir como entra-
da del microcontrolador. Esta macro se debe incluir en la parte del
código de la aplicación que hace referencia a la inicialización de los
componentes básicos (StdControl.init() del componente principal
de la aplicación).

Una vez realizadas todas estas modificaciones, se utiliza la macro (ofre-
cida por TinyOS) TOSH READ ETIQUETA INPUT para realizar lecturas
del estado de los pines conectados a los pulsadores. Por defecto de-
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vuelve el valor lógico uno. Como aclaración decir que ETIQUETA hace
referencia al nombre del pin, y se debe poner tal cual se haya definido
en la macro TOSH ASSIGN PIN().

� Por último, definir las interrupciones, es decir, implementar las rutinas
que se ejecutan cada vez que se pulse un botón. Tras una pulsación
de cualquiera de los tres botones, se activa la interrupción corres-
pondiente al botón pulsado (cada pulsador genera una solicitud de
interrupción externa) y se ejecuta las instrucciones asociadas a ella.
Para asociar instrucciones o tareas a una interrupción externa, se uti-
liza la macro (ofrecida por TinyOS) TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPTN)

donde N=0,1,2..7. En la aplicación, se definen tres rutinas de este
tipo, una para cada uno de los pines: TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT0),
TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT1), y TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT2).

Una vez configurados los registros y las macros para poder generar las
solicitudes de interrupciones, comienza el diseño de la máquina de estados
de los pulsadores. La máquina de estados gestiona las pulsaciones de los
botones para evitar inconsistencias en la aplicación a desarrollar. Se define
por una serie de estados, que realizan transiciones entre si en función de las
pulsaciones de cada botón, y los eventos que internamente se generan en la
aplicación.

En esta versión se implementa una máquina de estados que gestiona los
tres botones. Se caracteriza por tener varios estados y dos variables globales
asociadas. La variable global state indica el tipo de proceso que se está eje-
cutando, y la variable global state interrupt contiene información del
estado interno del botón pulsado. Por lo tanto, una variable contiene infor-
mación sobre el proceso que se está ejecutando (variable state), mientras
la variable state interrupt mantiene el estado interno del botón pulsado.
También se incluye la restricción de que sólo se puede ejecutar un proceso
(fichar ENTRADA, SALIDA, o bien Informe de Incidencia) en cualquier
instante.

Para conseguir que esta restricción esté presente durante toda la ejecu-
ción de cualquier proceso en la máquina de estados, se realizan varias com-
probaciones en las rutinas TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT0), TOSH SIGNAL-

(SIG INTERRUPT1), y TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT2). Al inicio de cada
una de las rutinas se comprueba cual es el estado de la variable global state
En el caso de que haya coincidencia entre el botón pulsado y el estado de
la variable state (quiere decir que previamente se ha pulsado ese botón),
se ejecuta una lectura del voltaje de la patilla a la cual esta conectado el
pulsador. Con esta lectura se distingue si se ha pulsado el botón o bien se
ha soltado, ya que ambas operaciones generan una interrupción externa. En
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consecuencia, la acción de presionar un pulsador y posteriormente soltarlo,
produce un cambio de nivel de tensión. Este cambio se refleja mediante un
1 o un 0 lógico. Si se pulsa el botón, la lectura del voltaje de la patilla
devuelve un 0, y un uno al soltarlo. Por defecto, cada patilla mantiene un
nivel alto de tensión que equivale a un 1, el cual es el valor por defecto que
devuelve la lectura de la patilla correspondiente.

En función del estado de las variables globales y del nivel de voltaje
del pin en el momento que comienza a ejecutarse la rutina, es decir en el
momento que se pulsa o se suelta el pulsador, transcurre una transición
de estados dentro de la máquina de estados del pulsador correspondiente.
Según esto, se ejecutan unas operaciones u otras dentro la rutina de la
interrupción en cuestión. En la Figura 6.1 se muestran las transiciones entre
los estados de la máquina de estados de los pulsadores.

El proceso de fichar ENTRADA va servir de ejemplo para explicar la
máquina de estados, y es idéntico a los otros dos procesos en lo referente al
funcionamiento de la máquina de estados y del resto de pulsadores. Inicial-
mente para lanzar el proceso de fichar ENTRADA se debe pulsar el botón
correspondiente durante un tiempo superior a 3 s. Esta cantidad de tiempo
evita que se ejecute el proceso de fichar ENTRADA por pulsaciones del
botón erróneas, por distracción, o por cualquier otro motivo.

Para poder controlar esta cantidad de tiempo, se utiliza un tempo-
rizador (Timer Int), el cual sólo se activa si la lectura del pin devuelve
un 1; la variable global state permanece en el estado IDLE; y la variable
state interrupt se encuentra en el estado inicial o STATE1. En el caso
de que se den las tres condiciones anteriores, el Timer Int es lanzado, la
variable state interrupt alcanza el siguiente estado STATE2, y la variable
global state que identifica el tipo de proceso iniciado, cambia al estado
de fichar ENTRADA (esta variable contiene la información necesaria para
saber qué tipo de mensajes se enviarán a la estación base).

Si el botón correspondiente permanece pulsado durante al menos 3 s.,
la variable state interrupt pasa al estado STATE3. Esta transición de
estado confirma que se ha ejecutado correctamente la pulsación que lanza
el proceso de fichar ENTRADA. En el caso de que la pulsación tenga una
duración inferior a 3 s., el proceso de fichar ENTRADA no se inicia. Esto
es debido a que al soltar el pulsador y comprobar que la variable global
state interrupt continúa en el estado STATE2, se ejecutaba un reinicio del
microcontrolador, quedando la máquina a la espera a una nueva pulsación
de alguno de los tres botones (variable state=STATE1). Si transcurren los
3 s., al soltar el pulsador la variable state interrupt se actualiza al estado
STATE4 permaneciendo en el hasta la finalización del proceso, a excepción
de que el proceso sea abortado por algún motivo, o bien al forzar un reinicio
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de forma manual. En la Figura 6.1 se muestra el diagrama de estados de la
máquina de estados de cualquiera de los tres pulsadores.

Una vez iniciado correctamente el proceso de fichar ENTRADA, se
añade la posibilidad de poder hacerlo reversible. Es decir, poder cancelar
cualquiera de los procesos (fichar ENTRADA, SALIDA, o bien Informe de
Incidencia) mientras se estén ejecutando. La cancelación consiste en reini-
cializar microcontrolador para que la aplicación permanezca en el estado
inicial a la espera a una pulsación de cualquier botón. Para activar la can-
celación, se continúa con la misma técnica de realizar una pulsación prolon-
gada. Una vez iniciado el proceso de fichar ENTRADA, si se pulsa el botón
durante más de tres segundos, se ejecuta un reinicio del microcontrolador.
En el caso de que la pulsación sea inferior a tres segundos, se detiene la eje-
cución del Timer Int, el cual también controla la duración de la pulsación
de cancelación, y el proceso de fichar ENTRADA continúa con su ejecución.
De esta forma, se brinda la posibilidad de hacer reversible cualquiera de los
tres procesos. Ver estados 4, 5 y 6 de la Figura 6.1.

Como nota adicional, comentar que para cada pulsador se instancia un
temporizador distinto (Timer Int0, Timer Int1, Timer Int2), donde cada
uno controla la duración de las pulsaciones de inicio y cancelación. De esta
manera, se áısla todo lo relacionado con las pulsaciones y el resto de los
recursos que se utilizan en la aplicación principal.

STATE3

Start
Timer_Cancel

STATE5

State=IDLE

STATE1

STATE2
Timer_Int 

Start

STATE6 STATE4

Push Button

Push Button

Release button
Release button

Timer  Cancel Expired

Push Button

Push Button

Timer Int Expired

Release button

Release button

Figura 6.1: Máquina de estados de los pulsadores en XGACD100 ver.1.0

Una vez el temporizador que controla la duración de la pulsación del
botón de fichar ENTRADA (Timer Int0) alcanza su cuenta, se debe iniciar
el módulo de la radio del dispositivo GACD100 para poder ejecutar el pro-
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tocolo de inserción de un nodo itinerante (este cambio es debido a que en
el protocolo de inserción, el módulo de la radio se activa al comienzo de la
aplicación).

Posteriormente, una vez el nodo sensor se ha insertado correctamente en
la red, comienza el intercambio de mensajes con la estación base. A partir
de este momento, se establece comunicación con la estación base y se env́ıa
la información necesaria para poder fichar ENTRADA desde el dispositivo
GACD100 a la estación base. Toda la comunicación se gestiona a través de
la estación base y el driver del miniPC. Todos los mensajes relacionados
con el proceso fichar ENTRADA enviados desde el dispositivo GACD100,
llevan como destino la estación base ya que es el gateway entre la red de
sensores inalámbricos y la red que conecta el miniPC con el sistema GAAD
(normalmente esa red es GSM, GPRS, o UMTS), al igual que las respuestas
de la estación base son unicast y con destino el nodo GACD100.

En el proceso de fichar ENTRADA, SALIDA o INFORME DE INCI-
DENCIA la conversación entre el dispositivo GACD100 y el driver del
miniPC a través de la estación base, siempre es iniciada por el nodo itineran-
te con el env́ıo de un mensaje. Este mensaje tiene un formato de estructura
del tipo TOS Msg (ver Cuadro 5.1), en donde parte de datos encapsula dos
campos env́ıan la información necesaria para el proceso de fichar ENTRA-
DA. El primero es el campo Type que indica el tipo de solicitud que se
realiza (ENTRADA, SALIDA o SOLICITUD de INCIDENCIA). El segun-
do es el campo hwid que contiene el identificador del dispositivo GACD100
(en esta primera versión no se llegó a utilizar tal identificador, debido a que
no se dispone del hardware necesario para generarlo). Para más información
ver la Sección 6.3.2.

Para el env́ıo de la solicitud de fichar se diseñan tres rutinas (Send Fi-

char(), Send Salida(), Send Solicitud()) correspondientes a cada uno
de los procesos que se pueden iniciar. Son similares, pero se distinguen única-
mente en el valor del campo Type, el cual transporta el valor de la variable
global state (ENTRADA, SALIDA, Informe de Incidencia). Por lo tan-
to, explicando una de las rutinas es suficiente ya que resulta redundante
explicar las tres rutinas.

La rutina o tarea Send Fichar() comienza encapsulando el mensaje
creado para esta aplicación (XMandoMsg) dentro del campo data de la es-
tructura TOS Msg. Esto se debe a que el campo data transporta la informa-
ción (tanto de datos como de control) que se env́ıa a la estación base. El
mensaje encapsulado en la parte de datos del mensaje contenedor TOS Msg

es del tipo XMandoMsg, y contiene los dos campos mencionados anterior-
mente (Type y hwid). Para encapsularlos, se realiza una llamada al coman-
do GetBuffer ofrecido por el componente MULTIHOPROUTER a través de su
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interfaz MhopSend. Tras ello, se rellenan los campos Type con el identificador
de ENTRADA y el hwid con un valor por defecto, el cual es meramente
representativo y no se utiliza en esta versión.

Una vez el mensaje contenedor TOS Msg se ha rellenado con la informa-
ción necesaria, el siguiente paso a realizar dentro de la rutina Send Fichar()

es transmitirlo v́ıa radio. Por motivos de estabilidad, antes de enviar el men-
saje se comprueba si la radio permanece ocupada intentando enviar algún
mensaje, o bien está libre para transmitir. Para poder controlar la disponi-
bilidad de la radio, se utiliza una variable booleana (sending packet) que
indica con un valor a TRUE si esta ocupada o FALSE si está libre para trans-
mitir. Si está ocupada se interrumpe la rutina Send Fichar() mediante
la sentencia return. En caso contrario, se modifica el valor de la variable
boolena a TRUE para indicar que la radio pasa a estar ocupada. Por últi-
mo, se realiza una llamada al comando send ofrecido por el componente
MULTIHOPROUTER a través de su interfaz MhopSend, con el que se env́ıa el
mensaje. Al comando send se la pasa como argumentos de entrada:

La dirección de destino. En este caso es la estación base. Se define una
macro para indicar su dirección. Puesto que la estación base tiene
un identificador de dirección con un valor reservado dentro de la red
XMesh. El valor es cero y la macro definida es BASE STATION ADDRESS.

El modo de env́ıo. Puede ser de subida (desde el nodo a la estación base)
con ack o sin ack, es decir con confirmación de llegada o nó. Y de
bajada (desde la estación base al mote) con ack o sin ack, y en modo
broadcast. En esta aplicación se usa el modo de subida sin ack.

La dirección del buffer. Contiene el mensaje a enviar, en este caso el
TOS Msg.

La longitud del campo de datos del mensaje. La longitud del mensaje de
tipo XMandoMsg.

Una vez completados todos los argumentos de entrada del comando send

se ejecuta el comando. Si la llamada devuelve un valor distinto a SUCCESS,
es decir FAIL, la variable sending packet se modifica al valor de FALSE.
De esta forma, se evita tener ocupada la radio cuando realmente no se
está enviando nada como resultado del FAIL devuelto en la llamada del
comando send.

Si el comando send se ejecuta correctamente (devuelve SUCCESS). Una
vez enviado el mensaje se señaliza el evento SendDone(). En este evento
se realizan dos acciones: (1) la variable sending packet pasa a su valor
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por defecto (FALSE), dejando libre la radio; (2) se activa el temporizador
que ejecuta retransmisión del mensaje de solicitud de fichar ENTRADA.
La justificación de utilizar el componente MULTIHOPROUTER, es debido a
que el protocolo de red XMesh es implementado fundamentalmente por
este componente. El componente MULTIHOPROUTER ofrece las siguientes las
interfaces y comandos: la interfaz StdControl() para inicializar, activar
y detener el componente; RouteControl() para consultar parámetros de
los nodos sensores en relación a como están en la red, como por ejemplo:
padre, paquetes reenviados, profundidad en la red; MhopSend para enviar
mensajes; MhopReceived para recibir mensajes; el comando health packet

(para enviar mensajes del estado de la red).
El mensaje es enviado a través del componente radio RF230 a la red

XMesh con destino la estación base (que tiene instalada la aplicación XMesh-
Base). La estación base al recibirlo procesa cada una de sus cabeceras. En
concreto, comienza procesando la cabecera de la estructura TOS Msg (ver
Figura 5.1). Si la dirección de destino y el grupo son correctos, se procesa
el AM Type (Active Mesage Type), el cual para esta aplicación es del tipo de
subida (0x0C) definido por XMesh. Tras estas comprobaciones se procesa la
siguiente cabecera que corresponde a XMesh y que contiene cuatro campos:

SourceAddr. Dirección del último nodo que ha reenviado el mensaje, o sea
el último salto del mensaje, ya que la red es multihop.

OriginAddr. Dirección de la fuente que genera el mensaje y lo inyecta en
la red.

Seqno. Número de secuencia para la estimación de la calidad del enlace
entre los nodos de la red.

Application ID. Es el indicador del socket, ya que se pueden tener varias
aplicaciones multiplexadas en un mismo AM Type. Este valor se utiliza
para instanciar la interfaz MhopSend del componente MULTIHOPROUTER.

La siguiente cabecera que se procesa es XSensor Header de XMesh. Esta
cabecera contiene tres campos:

Sensor Board ID. Es un campo de 1 Byte y su función es identificar el tipo
y versión de placa sensora del mote.

Sensor Packet ID. Asocia un tipo de mensajes con la placa sensora de un
mote. Es de 1 Byte.

Parent ID. Contiene la información del padre que tiene asociado un nodo
sensor dentro de la red XMesh. Está compuesto por 2 bytes.
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Tras esta cabeceras se encuentra el mensaje creado en la aplicación (GACD-
100) con Application Id AM XMANDO MSG y valor decimal 53. La trama
termina con dos bytes de CRC. En el Cuadro 6.1 se muestra cada una de
las cabeceras del mensaje enviado.

Sync Type Data Data CRC Sync
0x7E 0X042 TOS Msg Header Payload 0xAFE2 0x7E

Bytes: 2 1 1 1 Variable
Destination AM Type AM Group Length Data Payload
Address
TinyOS Header

Bytes: 5 2 2 2 1 Variable
TinyOS Source Origin Sequence Application Data Payload
Header Address Address Number ID

XMesh Header

Bytes: 5 7 1 1 2 Variable
TinyOS XMesh Sensor Sensor Parent Data Payload
Header Header Board ID Packet ID ID

XSensor Header

Bytes: 5 7 4 1 8 2
TinyOS XMesh XSensor Type hwid CrC
Header Header Header

XMandoMsg Payload

Cuadro 6.1: Estructura de la trama de datos del mensajes transmitido por
GACD100

Mientras tanto, una vez finalizado correctamente la tarea Send Fichar()

se activa un temporizador en modo TIMER REPEAT A 15 s. con la función
de volver a ejecutar la tarea Send Fichar(). Enviada la primera solicitud,
si transcurren 15 s. y no se recibe respuesta desde la estación base, el timer
expira y ejecuta de nuevo la tarea Send Fichar(). Este mecanismo se repite
hasta alcanzar un máximo de quince reintentos, en cuyo caso se señaliza la
rutina Anulación y se reinicia el nodo sensor. Con este temporizador, se evi-
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ta que el dispositivo GACD100 permanezca indefinidamente en ese estado,
el cual se caracteriza por tener un alto consumo de las bateŕıas.

En circunstancias normales, el mensaje es recibido por la estación base.
La estación comprueba el valor del campo Application ID y lo reenv́ıa al
miniPC a través de la conexión USB de la estación base. La conexión USB
crea un puerto serie virtual, a través del cual se env́ıan tramas de datos.
El formato de estas tramas está definido en el protocolo que Crossbow�

llama Serial Framer Protocol (ver Sección 4.2.3). Este protocolo añade unos
bytes de sincronización (SYNC BYTES) en el comienzo y en el final de la
trama. Ofrece comprobación de la integridad de la trama a través del CRC y
opcionálmente confirmación de env́ıo mediante ACKs, los cuales disminuyen
el caudal máximo de transmisión sobre la UART (Universal Asynchronous
Receiver-Transmitter).

El miniPC procesa la solicitud y env́ıa un mensaje al sistema GAAD a
través de la redes GSM, GPRS o UMTS según la disponibilidad. En este
punto es importante puntualizar que durante la fase de diseño y pruebas de
la aplicación, se simula que el miniPC env́ıa la petición al sistema GAAD
y posteriormente reenv´a la respuesta emitida por GAAD al dispositivo
GACD100. Para poder simularlo, en el driver instalado en el miniPC se
añaden unos temporizadores que simulan el retardo producido por el env́ıo
de la solicitud a GAAD y su correspondiente respuesta. Tras alcanzar la
cuenta estos temporizadores, el driver genera una respuesta a la solicitud
del dispositivo GACD100 con destino el nodos sensor a través de la estación
base con el campo AM Type de bajada (0x0B).

En este momento, ha comenzado el intercambio de mensajes entre el
dispositivo GACD100 y el miniPC. El nodo itinerante inicia la conver-
sación mediante el env́ıo del mensaje de solicitud de fichar ENTRADA. La
estación base al recibirlo le responde con un mensaje (XCOMM REQ ACK) del
tipo XCommand(ver Sección 4.2.4) para confirmarle al nodo que ha recibido
su petición. Al recibirlo, el dispositivo GACD100 detiene el reenv́ıo de so-
licitudes de fichar ENTRADA, y además confirma a la estación base que él
también ha recibido su acuse de recibo mediante el mensaje (REQ ACK).
Lo que se pretende con este intercambio de mensajes es enviar un mensaje
de confirmación de recepción de mensajes (ACK) en ambos extremos de
la comunicación. En la Figura 6.2 se muestra el intercambio de mensajes
explicado anteriormente.

Los mensajes de tipo XCommand son comandos que se env́ıan desde la
estación base a los motes para que se ejecuten instrucciones en los nodos
sensores. Es decir, son llamadas a procedimientos remotos (Remote Proce-
dure Call, RPC ) que son caracteŕısticas de sistemas distribuidos como son
las red de sensores inálambricos. Existen una amplia variedad de comandos
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que son reconocidos por un nodo dentro de una red XMesh. Con ellos, se
pueden consultar y modificar el estado de ciertas variables: dirección, grupo,
canal de radio, potencia de transmisión de la radio, estado de los LEDs del
mote, etc. Para obtener más información remı́tase a la sección 4.2.4.

El driver que se ejecuta en el miniPC construye una trama de tipo
XCommand con el campo Command CUSTOM ACTION. Este tipo de XCommand

contiene dentro del campo Param una estructura interna con dos variables,
ambas enteros de 16 bits sin signo: Type y Value . Type para diferenciarlo
de otros CUSTOM ACTION y Value para almacenar información. El campo
Type se rellena con la macro definida en la aplicación XCOMM REQ ACK con
destino el nodo itinerante (ver Cuadro 6.2). Esta trama es inyectada en la
red a través de la estación base, que retransmite a la red de sensores todo el
tráfico que recibe procedente del miniPC (generado en el driver) para que
sea enrutado a su destino.

Se diseñan tres CUSTOM ACTION con valores en el campo Type distintos,
los tres tipos de XCommand que se implementan son los siguientes:

1. XCOMM REQ ACK: se utiliza para confirmar que se ha recibido una solici-
tud de fichar ENTRADA, SALIDA o Informe de Incidencias.

2. XCOMM RESULT: env́ıa la decisión generada por GAAD en respuesta a
la solicitud realizada desde el dispositivo GACD100. El campo value

contiene la respuesta codificada en un número entero.

3. XCOMM RESULT ACK: confirma la finalización de la conversación entre
el dispositivo GACD100 y el miniPC.

En el otro extremo de la comunicación, para que el dispositivo GACD100
procese los XCommand generados por el driver, se instancia la interfaz XCo-

mmand ofrecida por el componente XCommandM. Esta interfaz ofrece el evento
XCommand.received (XCommandOp *opcode), en el cual se procesan todos
los XCommand recibidos por el dispositivo GACD100. El procesado consiste
en acceder al campo Command para ver el tipo de XCommand enviado. Si son
del tipo CUSTOM ACTION, con la estructura Switch del lenguaje NesC se
manejan los tres casos que se pueden contemplar:

� Si el mensaje recibido es del tipo XCOMM REQ ACK, se detiene el tem-
porizador que lanza la tarea Send Fichar(), y se continúa con una
llamada a la tarea Send Request Ack(). Esta tarea es similar a Send -

Fichar() exceptuando en el campo Type del mensaje, que es del tipo
REQ ACK.
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Sync Type Data Data CRC Sync
0x7E 0X042 TOS Msg Header Payload 0xAFE2 0x7E

Bytes: 2 1 1 1 Variable
Destination AM Type AM Group Length Data Payload
Address
TinyOS Header

Bytes: 5 2 2 2 1 Variable
TinyOS Source Origin Sequence Application Data Payload
Header Address Address Number ID

XMesh Header

Bytes: 5 7 2 1 10 2
TinyOS XMesh Command CmdKey Param
Header Header (cmd) CRC

XCommandOp (Payload)

Cuadro 6.2: Estructura de la trama XCommand generada en el driver del
miniPC

� Si se recibe un XCOMM RESULT, se procesa la información que contiene
el campo value. En este campo se env́ıa la respuesta de GAAD, la
cual viaja codificada con el valor entero 1 o el 2. El valor 1 significa
que la respuesta es de negación, y el valor 2 significa que la respues-
ta es afirmativa. Si la respuesta es de negación, se lanza la rutina
Anulación. Si la respuesta es afirmativa se toman dos acciones:

1. En primer lugar, se realiza una llamada a la tarea Send Result -

Ack(), que resulta ser similar a las tareas Send Fichar() y
Send Request Ack() pero cambiando el valor del campo Type.
Esta tarea transmite un mensaje al miniPC para confirmarle que
ha recibido el mensaje XCOMM RESULT, y el miniPC responde con
un mensaje del tipo XCOMM RESULT ACK para finalizar la conver-
sación. En la Figura 6.2 se muestra el intercambio de mensajes.

2. En segundo lugar, se ejecuta la rutina Confirmación, pero sin
reinicio del microcontrolador.

� Si el tipo es XCOMM RESULT ACK implica que la comunicación con la
estación base ha finalizado como consecuencia de haber acabado todo
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el proceso de fichar ENTRADA. Se ejecuta el apagado del microcon-
trolador para volver al estado inicial de la aplicación a la espera de
la solicitud de una interrupción externa por parte de los pulsadores.
Por tanto, el nodo itinerante desaparece de la red XMesh, la cual no
se ve afectada debido a su mecanismo de autoconfiguración. En la
Figura 6.2 se muestra el intercambio de mensajes.

DRIVER PRODIA GAAD

QUERY GAAD

RESULT GAAD

REQUEST QUERY

REQ_ACK

XCOMM_REQ_ACK

XCOMM_RESULT

XCOMM_RESULT_ACK

RESULT_ACK

GACD100

Figura 6.2: Protocolo de intercambio de mensajes en XGACD100 ver.1.0

6.2.3 Fase de Pruebas y Validación de la Aplicación XGACD100 ver.1.0

Por último, falta describir las pruebas realizadas para comprobar que la
aplicación se ejecuta tal y como se ha diseñado. En el caso de aparecer
errores, localizarlos y descubrir porque se producen. El hecho de localizar
los errores y resolverlos, se traduce en una mejorara la aplicación, y la
adquisición de un mayor conocimiento de todos los recursos hardware y
software que se utilizan en la aplicación.

Antes de iniciar la fase de pruebas se presenta el prototipo del dispositivo
GACD100 utilizado. En la Figura 6.3 se muestra el prototipo PDM100.1
con el que se ha trabajado en la fase de pruebas de esta versión. En la
Figura 6.3 se aprecian dos pulsadores debido a que el tercero está localizado
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en la otra cara de la placa del dispositivo. Las primeras pruebas se basan en

Figura 6.3: Prototipo inicial del dispositivo GACD100

la gestión que tiene la máquina de estados de los pulsadores. Estas pruebas
son sencillas a simple vista, puesto que tan sólo consisten en realizar varias
combinaciones de pulsaciones de los tres pulsadores que posee el dispositivo.

El objetivo es supervisar todos los posibles estados que puede tener la
máquina de estados y sus transiciones para poder comprobar que efectiva-
mente, solo se ejecuta un proceso de fichar ENTRADA, o SALIDA, o bien
de Informe de Incidencia durante su ejecución.

En la primera prueba se comprueba el funcionamiento de los tempo-
rizadores (Timer Int0,1,2) asociados a las interrupciones. Para ello, se reali-
zan pulsaciones de distinta duración cada una de ellas. Las que tienen una
duración inferior a 3 s. no consiguen lanzar la rutina Inicio Leds, y las
de más de 3 s. si lo consiguen. Posteriormente, se comprueba que una vez
iniciado el proceso de inserción en la red, si se realiza otra pulsación su-
perior a 3 s., se señaliza la rutina Anulación indicando la cancelación del
protocolo.

En la siguiente prueba, se realizan varias combinaciones de pulsaciones
de los botones en distintas fases del protocolo de inserción tanto de forma
simultánea como de forma aislada. Se deduce que la maquina de estados no
funciona bien. Esto es debido a que tiene en cuenta las pulsaciones de otros
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botones que generan transiciones entre estados, permitiendo entre otras
cosas realizar una cancelación del protocolo, o iniciar otro proceso de forma
simultánea al que se está ejecutando, como por ejemplo iniciar un Informe
de Incidencia mientras se ejecuta el proceso de fichar ENTRADA.

Una vez implementado el protocolo de intercambio de mensajes entre el
dispositivo GACD100 y el miniPC, otro punto que se analiza en la fase de
pruebas, es que no parece ser conveniente tener la posibilidad de poder can-
celar el proceso de fichar ENTRADA en cualquier momento. Puesto que si
se realiza durante la conversación entre el miniPC y GACD100, produce un
estado inconsistente en el driver del miniPC. El estado de inconsistencia es
debido a que el dispositivo GACD100 no indica que finaliza la comunicación
con el miniPC como consecuencia del reinicio de la aplicación.

El siguiente escenario de pruebas se centra en el estudio de los posibles
estados inconsistentes que se pueden generar en la conversación que se es-
tablece entre el dispositivo GACD100 y el miniPC. Al poder comprobar
que en circunstancias normales, el intercambio de mensajes se ejecuta sin
errores de transmisión, se modifica el driver del miniPC para que ahora deje
de enviar: confirmaciones de peticiones de fichar ENTRADA; la respuesta
de GAAD; y el mensaje que finaliza la comunicación. Tras la finalización
de esta prueba, las conclusiones obtenidas son las siguientes:

� Si el driver del miniPC no transmite respuesta a las peticiones que
env́ıa el dispositivo GACD100, al transcurrir 4 mt.que aproximada-
mente es el tiempo en el cual se env́ıan quince peticiones, el nodo se
reinicia como consecuencia de alcanzar el número máximo de reenv́ıos.

� En el caso de que se obtenga la confirmación (ACK) de que la estación
base ha recibido la solicitud de GACD100, el dispositivo env́ıa un men-
saje REQ ACK y permanece esperando de forma infinita el mensaje que
contiene la respuesta de GAAD (XCOMM RESULT). Este estado puede
representar un nuevo bucle infinito. El driver transmite la respuesta
de GAAD cada 15 s., y si por problemas en la red de sensores la res-
puesta no llega a su destino (GACD100), este permanece a la espera
generándose un estado sin salida.

� En el supuesto de que el nodo itinerante reciba la respuesta de GAAD
y sea de anulación, no se env́ıa la confirmación de recepción del men-
saje XCOMM RESULT, pero si se ejecuta la rutina Anulación sin apa-
gar el mote. Esta situación impide la finalización de la aplicación, y
la no transmisión del mensaje XCOMM RESULT ACK al miniPC. Como
consecuencia de esto, el miniPC permanece a la espera del mensaje
XCOMM RESULT ACK, generándose otro estado sin salida en la parte del
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driver del miniPC. Por otra parte, el nodo itinerante tampoco se apa-
ga puesto que no recibe el mensaje de finalización de la conversación
con el miniPC, generándose otro estado sin salida. Para una mejor
comprensión de este punto ver la Figura 6.2 donde se muestran los
mensajes intercambiados entre ambos extremos de la conversación.

� A consecuencia del punto anterior, en la finalización de la conver-
sación se comprueba la existencia de otro bucle infinito, pero esta
vez en el lado del dispositivo GACD100. Puesto que si no se recibe
el mensaje XCOMM RESULT ACK enviado por el miniPC, el nodo itine-
rante permanece a la espera de ese mensaje para poder finalizar la
conversación.

� Al ejecutar por primera vez la rutina Send Fichar(), se puede dar
el caso de que al no ejecutarse correctamente la llamada al comando
Send (devuelve un FAIL), no se señaliza el evento SendDone() y por
lo tanto, tampoco se ejecuta el temporizador que realiza las sucesivas
llamadas a la la rutina Send Fichar() cada 15 s.

� Continuando con la misma ĺınea, al existir un temporizador en el
evento SendDone(), el cual se activa cada vez que al realizar una
llamada al comando send del componente MULTIHOPROUTER este de-
vuelve SUCCESS, se da la coincidencia que al ejecutar tareas como
Send Request Ack() o Send Result Ack() que realizan llamadas al
mismo comando, se activa el temporizador y se lanza de nuevo la
rutina Send Fichar() del proceso iniciado (ENTRADA, SALIDA, In-
forme de Incidencia).

� Por último, se aprecia que en ocasiones la rutina Confirmación no se
ejecutaba correctamente, puesto que el microcontrolador se reinicia
antes de que esta acabase. Este fenómeno ocurre debido a que se
recibe un mensaje XCOMM RESULT ACK durante la ejecución de la rutina
Confirmación.

Como nota adicional, para poder analizar el tráfico enviado entre el dis-
positivo GACD100 y el miniPC se utilizan dos herramientas muy prácticas.
Una para analizar el tráfico en la red XMesh, y otra para mostrar el tráfico
que se genera y se recibe en el miniPC. Para analizar el tráfico de los no-
dos, se utiliza la herramienta XSniffer de Crossbow�(ver Sección 4.3), que
permite capturar y analizar todo el tráfico que se genera en la red XMesh.
Para la parte del miniPC, se utiliza las libreŕıas de JAVA que permiten
generar logs donde se muestran los eventos que se quieren analizar. Para
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esta aplicación se muestran las tramas que se transmiten y se reciben de la
red de sensores.

6.2.4 Conclusiones

En esta primera versión se ha diseñado e implementado las principales fun-
cionalidades de la aplicación XGACD100 ver.1.0. Para ello, se ha utilizado
como base para la aplicación el protocolo de inserción desarrollado en el
caṕıtulo anterior. Las principales funcionalidades desarrolladas han sido la
máquina de estados que gestiona los pulsadores y la gestión de las comu-
nicaciones con el miniPC. Posteriormente se han realizado pruebas en la
aplicación diseñada. Tras la finalización de la fase de pruebas han apareci-
do errores y estados inconsistentes en el código Se concluye en desarrollar
una versión más actualizada en la que se solventen todos los problemas
aparecidos en la versión anterior. Por lo tanto, la siguiente sección comien-
za con el desarrollo de una nueva actualización de la versión 1.1.

6.3 Diseño e Implementación de la Aplicación XGACD100

ver.1.1

6.3.1 Introducción

Reanudando la metodoloǵıa de trabajo llevaba a cabo en la versión 1.0, en
esta nueva versión se van a corregir los errores encontrados en la aplicación
XGACD100 ver.1.0. Además, se implementan nuevas funcionalidades como
son la adición de temporizadores en la conversación entre GACD100 y el
miniPC, un nuevo componente de TinyOS que gestiona la generación del
hardware id, que es el identificador de GACD100 y la mejora de la máquina
de estados que gestiona las pulsaciones de los botones.

6.3.2 Implementación y Desarrollo de XGACD100 ver.1.1

En la fase de pruebas de la versión 1.0, se demuestra que la máquina de
estados que gestiona los tres pulsadores, presenta inconsistencias en estados
ante la combinación de ciertas pulsaciones de los botones. Por lo tanto,
se comienza estudiando la forma de poder evitar que se produzcan estas
inconsistencias.

Tras volver a repasar el código que implementa la máquina de estados de
la versión anterior, se modifica la estrategia a seguir de la siguiente forma:
ahora cada pulsador tiene asociado una variable que indica el estado en
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que se encuentra, y una variable global a los tres pulsadores. Es decir, por
un lado una variable de control interna asociada a cada pulsador, y por
otro lado, una variable global para los tres pulsadores que informa el estado
actual del dispositivo GACD100.

Antes de comenzar a ejecutar la rutina TOSH SIGNAL INTERRUPT0 se com-
prueba el valor de la variable global state. Si presenta el valor IDLE, indica
que no se ha iniciado ningún proceso de fichar ENTRADA. Si es distinto
a IDLE e igual al tipo del pulsador, indica que anteriormente se inició el
mismo proceso asociado a ese pulsador. Es decir, se está ejecutando un pro-
ceso de fichar ENTRADA (en este caso). Por lo tanto, se deben ignorar las
pulsaciones que se realicen sobre el resto de botones. Para controlar el pro-
ceso que se está ejecutando se utiliza la variable interna (state interrupX

donde X puede ser 0, 1 o 2 según sea la fuente de la interrupción), que en
combinación con el modo de pulsación (soltar o pulsar) y su duración, inicia
o cancela el proceso asociado al pulsador.

La comprobación se realiza cuando la variable global state permanece
en el estado IDLE ( implica que state interrupX presente el estado STATE-

1), o bien cuando se está ejecutando el mismo proceso que el asociado
al botón pulsado. En otras palabras, si la secuencia de pulsaciones de los
botones es con el mismo botón.

Como se propone en la versión inicial, se añade un nuevo estado (STATE7)
de la variable state interrupX, que refleja el instante a partir del cual no se
permite cancelar el proceso iniciado de fichar ENTRADA. En la Figura 6.4
se muestra la máquina de estados con el nuevo estado añadido. El resto del
código de la de la versión anterior no se modifica. Como aclaración, indicar
que tras un reinicio de la aplicación, estas variables cambian a su valor
por defecto (IDLE Y STATE1) al estar en la memoria RAM (Read Access
Memory) del microcontrolador.

La siguiente actualización consiste en la adición del componente Serial-
Id de TinyOS. Este componente se utiliza para poder obtener el identifi-
cador hardware del dispositivo GACD100. Genera una secuencia de números
en hexadecimal que se insertan en el campo hwid de los mensajes que
se env́ıan al miniPC (ver Cuadro 6.1). Ofrece dos interfaces: la primera
es StdControl(), y la segunda es HardwareId(). StdControl() para ini-
cializar, arrancar o detener el componente, y HardwareId() para solicitar
una lectura del identificador hardware, y generar el evento asociado al pro-
ceso de lectura.

El proceso de lectura es aśıncrono, por lo que la lectura no es directa,
el valor devuelto por la lectura aparece cuando expira su evento asociado
readDone(). Este evento indica si la lectura se ha ejecutado correctamente,
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y en caso afirmativo, devuelve el valor de la lectura almacenado en un buffer.
En caso contrario devuelve FAIL.

Como sólo es necesario realizar un proceso de lectura (el identificador
es un valor fijo) para cualquiera de los procesos que se pueden realizar
(ENTRADA, SALIDA, Informe de Incidencia), para no añadir más car-
ga computacional al microcontrolador, se decide realizar el proceso de lec-
tura en el momento en que se ejecuta el comando Start() del componente
StdControl(). Una vez finalizado satisfactoriamente el proceso de lectura,
se almacena el SerialId en un buffer de memoria, el cual completa el cam-
po hwid de los mensajes que se env́ıan al miniPC. Tras la realización de
varios procesos de lectura, se aprecia que la lectura es inmediata, y que
por tanto todos los mensajes se transmiten con el campo hwid con su valor
correspondiente y no un valor por defecto.

El identificador de hardware esta compuesto por 8 bytes. El primer byte
es para calcular el CRC (Cyclice Redundance Code) sobre el resto de bytes.
Los siguientes 5 bytes para el número de serie, y el último para indicar
el código de la familia a la que pertenece el componente hardware. La se-
cuencia de caracteres está representada en hexadecimal (de 0 a F). En el
Cuadro 6.3 se muestra el formato de la huella generada. El conexionado con
el microcontrolador se realiza siguiendo los mismos pasos que en el caso de

STATE3

Start
Timer_Cancel

STATE5

State=IDLE

STATE1

STATE2
Timer_Int 

Start

STATE6 STATE4

Push Button

Push Button

Release button
Release button

Timer  Cancel Expired

Push Button

Push Button

Timer Int Expired

Release button

Release button

STATE7

Irreversible
Process

Reset Microcontroller Send Request

Figura 6.4: Máquina de estados de los pulsadores en XGACD100 ver.1.1
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Bytes: 1 8 1
Crc Code Serial Number Familiy Code (01h)

Cuadro 6.3: Estructura del formato de la huella generada por el componente
SerialId

los pulsadores (ver Sección 6.2.2).
El siguiente paso a realizar tiene como objetivo evitar los estados sin sali-

da o bucles que aparecen durante la transmisión de mensajes a la estación
base. Para ello, y como viene siendo habitual se añaden temporizadores
para evitar los bucles que se generan en cada una de las tareas y/o rutinas
asociadas la transmisión de los mensajes.

Debido a que el primer mensaje que se emite es la solicitud de fichar EN-
TRADA, y esta tarea implementa un mecanismo para reenviar este tipo de
mensajes(ver Sección 6.2), se modifica su mecanismo con el objetivo de solu-
cionar el problema de los reenv́ıos de mensajes inesperados. Como se explica
anteriormente, se quiere evitar emitir mensajes de solicitud de procesos de
fichar ENTRADA o informe de incidencia, una vez se han intercambiado
mensajes de reconocimiento entre el miniPC y el dispositivo GACD100.

La modificación del mecanismo de reenv́ıo se basa en incorporar un tem-
porizador en la rutina Send Fichar(). En concreto, si la llamada al coman-
do Send() se ejecuta correctamente (devuelve SUCCESS), se activa un tempo-
rizador (Timer Send) en modo TIMER ONE SHOT pero que se repite de
forma recursiva (se llama a si mismo) en la rutina y por otro lado, se asigna
el valor STATE7 (proceso irreversible) a la variable state interruptX co-
rrespondiente. Con esto se evita que se reciban mensajes en el miniPC de
distintos procesos iniciados.

Por otro lado, con respecto a la existencia de estados sin salida, una
vez transcurridos 15 s. el Timer Send alcanza su cuenta y comprueba si se
ha recibido algún mensaje de tipo XCOMM REQ ACK. Para realizar la com-
probación se utiliza una variable booleana que actúa como bandera. Esta
bandera sólo se activa si se recibe el mensaje. Si la bandera no está a TRUE

(activado), se incrementa un contador hasta un número máximo de rein-
tentos. Si el contador alcanza el número máximo de reintentos, se opta
por volver a empezar desde cero pero sin reiniciar el microcontrolador, ini-
ciándose de nuevo el protocolo de inserción en la red. En la Figura 6.5 se
muestra el algoritmo implementado.

En relación al mecanismo de control de reenv́ıos implementado en la
rutina Send Fichar(), se puede generar un bucle infinito si al iniciar la con-
versación, la primera vez que se ejecuta la rutina Send Fichar() falla la lla-
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Figura 6.5: Diagrama de estados del mecanismo de reenv́ıo de solicitudes
de fichar en XGACD100 ver.1.1

mada al comando MhopSend.send(). Este hecho produce que no se inicie el
mecanismo de reenv́ıos programado. Para evitar esta situación, en la rutina
Send Fichar(), la llamada al Timer Send, se modifica para que se ejecute
independientemente de valor devuelto por el comando MhopSend.send().
Es decir, siempre se activa el Timer Send. Una vez realizada esta modifi-
cación dentro de la rutina Send Fichar(), se cambia el tiempo establecido
para los reenv́ıos de las solicitudes de inicio de conversación. Se reduce el
tiempo establecido de 15 s. a 5 s., con el objetivo de conseguir mayor veloci-
dad en el establecimiento de la conversación. En la Figura 6.6 se muestra
el intercambio de mensajes.

En el caso de que no se alcance el número máximo de reintentos, se
realiza una llamada a la tarea de reenv́ıo de solicitudes correspondiente,
la cual activa al timer que espera la recepción de la respuesta del driver
del miniPC. Por último, al recibir el mensaje XCOMM REQ ACK, la bandera
cambia a TRUE y se ejecuta una llamada al comando Timer.stop() para
detener el temporizador de reenv́ıos (Timer Send).

El siguiente bucle aparece como resultado de no recibir el mensaje de
tipo XCOMM RESULT. El bucle generado es el tiempo que permanece el dis-
positivo GACD100 a la espera de una respuesta. Teniendo en cuenta que
en las pruebas realizadas, se simula la respuesta de GAAD desde el dri-
ver del miniPC, con 10 s., es tiempo suficiente para que una vez el dis-
positivo GACD100 env́ıe el mensaje REQ ACK, se lance un temporizador
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(Timer Result) configurado en modo TIMER ONE SHOT con 10 s. de du-
ración (ver Figura 6.6) para controlar el tiempo máximo de espera de la
respuesta. En el caso que se reciba el mensaje con la respuesta de GAAD
antes de que expire el Timer Result, se interrumpe el temporizador. Si no se
recibe respuesta al expirar el Timer Result, se señaliza la rutina Anulación.
Ver Figura 6.6 donde se muestra los temporizadores añadidos.

Para pruebas reales, es decir con toda la infraestructura en servicio
(PRODIA +GAAD), se estima como tiempo máximo de espera por parte
del dispositivo GACD100 unos 3 mt. de tiempo máximo.

SEND

TIMER

GACD100 DRIVER PRODIA GAAD

REQUEST QUERY

QUERY GAAD

XCOMM_RESULT

FINISH

TIMER

RESULT

TIMER

XCOMM_RESULT_ACK

RESULT_ACK

RESULT GAAD

XCOMM_REQ_ACK

REQ_ACK

Figura 6.6: Inserción de temporizadores en el intercambio de mensajes en
XGACD100 ver.1.1

Una vez recibida la respuesta de GAAD, para resolver los problemas
de sincronismo encontrados en la primera versión, donde se explican en las
conclusiones de la fase de pruebas(ver Sección 6.2.4), se opta por finalizar
en primer lugar la comunicación con el miniPC, y posteriormente proce-
sar la respuesta de GAAD para ejecutar la rutina Anulación o la rutina
Confirmación según sea el caso. En la Figura 6.7 se muestra el mecanismo
implementado. El motivo de esta modificación, es intentar aislar los dos
procesos que se ejecutan en la parte final de la conversación: los mensajes
de finalización de la conversación, y la ejecución de la rutina Confirmación

104



Diseño e Implementación de la Aplicación XGACD100 ver.1.1

o la rutina Anulación. Además, se quiere evitar los problemas que aparecen
al ejecutarse ambos procesos de forma simultánea. La modificación se reali-
za debido a que el procesado de la respuesta de GAAD es exclusivamente
competencia del dispositivo GACD100 y por tanto, es conveniente finalizar
primero la comunicación con el driver, y después procesar la información
en el nodo itinerante. En consecuencia, el reinicio del microcontrolador se
lanza una vez finaliza la rutina Confirmación o la rutina Anulación. De
esta forma, se evita los dos bucles aparecidos en la versión anterior: en el
driver al no recibir el mensaje de RESULT ACK, y en el dispositivo al no
recibir el mensaje de tipo XCOMM RESULT ACK.

Para evitar que se genere un estado sin salida en la finalización de la
conversación con el miniPC, y no se procese la respuesta de GAAD al
no haber acabado la comunicación, se implanta la técnica de utilizar un
temporizador (Timer Result) para realizar reenvios hasta una cota máxima
de reintentos. Este temporizador se caracteriza por la singularidad de que
si se alcanza el número máximo de reintentos, por no recibir respuesta del
miniPC por problemas en la comunicación, no se lanza la rutina Anulación .
El motivo es debido a que como ya se ha recibido la respuesta de GAAD (la
cual es lo que realmente importa), se puede ejecutar la rutina Confirmación

o Anulación según sea la respuesta de GAAD. En la Figura 6.7 se muestra
el funcionamiento del Timer Result.

Una vez realizadas todas las modificaciones en la aplicación principal,
se pasa a la fase de pruebas correspondiente para comprobar que se han
eliminado todos bucles y errores de la versión anterior.

6.3.3 Fase de Pruebas y Validación de XGACD100 ver.1.1

La fase de pruebas comienza testeando la máquina de estados de los pul-
sadores. Se desea comprobar que una vez comenzado el proceso de fichar
ENTRADA, no se ve afectado por la pulsación del resto de botones durante
su ejecución. Se comienza con el inicio del proceso de fichar ENTRADA,
para que una vez lanzada la rutina Inicio Leds, ir realizando una serie
de combinaciónes de pulsaciones con el objetivo de intentar bloquear la
máquina de estados. Los resultados obtenidos son satisfactorios y se puede
afirma que el resto de pulsadores ya no afectan al proceso en ejecución.

Por otro lado, se comprueba que una vez emitida la solicitud de fichar
ENTRADA a la estación base, ya no se puede detener el proceso mediante
la pulsación prolongada del pulsador correspondiente. En primer lugar, se
comprueba que antes de comenzar a enviar solicitudes de fichar ENTRADA,
se consigue detener el proceso. En segundo lugar, se procede a interrumpir el

105



6. Aplicación Practica XGACD100 ver.1.0

Stop 

Timer Result  

Tx Result_Ack

Evento

Start
Timer Result

Start

Timer Finish Evento

Count Timer

Result

Rutina 

Confirmacion

Anulacion

Rutina 

Max Retry
=

Count Timer

++

Reset

Timer OutRx Result

No

Si

Timer Out

Rx Result Ack

SUCCESS

FAIL

Figura 6.7: Diagrama de bloques del procesado y finalización del intercambio
de mensajes en XGACD100 ver.1.1

proceso una vez comenzado la transmisión de solicitudes. En el primer caso,
se consigue interrumpir y se ejecutar la rutina Anulación. En el segundo
caso, al dejar de ser reversible el proceso, no se consigue interrrumpirlo con
la pusalción de los botones.

El siguiente escenario de pruebas, se centra en los temporizadores (Timer-
Send, Timer Result, Timer Finish) incluidos para los reenv́ıos y tiempos

de espera en la conversación entre el dispositivo GACD100 y el miniPC.
Se comienza con el temporizador (Timer Send) asociado al reenv́ıo de

mensajes de solicitud de fichar ENTRADA. El objetivo es alcanzar el máxi-
mo número de retransmisiones, para que posteriormente comprobar que al
iniciar el protocolo de inserción en la red, este finaliza con una Anulación

tras varios reintentos de capturar un paquete con un grupo distinto. Para
poder conseguirlo, una vez el nodo sensor se inserta en la red, se desconec-
ta la estación base del miniPC para poder detener las comunicaciones, y
forzar el reenv́ıo de mensajes de solicitud al no recibir el mensaje de con-
firmación de la estación base. Transcurridos unos minutos, se señaliza la
rutina Anulación debido a que al volver iniciarse el proceso de esnifado de
paquetes, siempre se captura el mismo grupo de red y por tanto, el conta-
dor que lleva la cuenta de las veces que se esnifa, alcanza su máximo. Una
vez reiniciado el dispositivo, se conecta la estación base al miniPC, y trans-
curridos varios minutos necesarios para que la red se vuelva a configurar,
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se continúa con la siguiente prueba, la cual avanza un paso dentro de la
conversación entre el nodo itinerante y el miniPC.

El siguiente intervalo de tiempo a controlar, es el tiempo de espera es-
tablecido para la respuesta de GAAD (Timer Result). Para ello, el driver
se modifica para que no emita respuesta alguna tras recibir cualquier solici-
tud. Por lo tanto, el dispositivo GACD100 ejecuta la rutina Anulación una
vez transcurridos 10 s. (en el escenario de pruebas se establece un tiempo
de espera máximo de 10 s., pero para entornos reales se configura a 3 m.)
desde el momento en que recibe el mensaje de confirmación de la solicitud.

Por último, tan sólo queda por comprobar el procesamiento de la in-
formación contenida en la respuesta de GAAD, y que puede ocurrir si se
producen problemas con el env́ıo o recepción de los mensajes que contienen
la respueta de GAAD.

Una vez el dispositivo GACD100 recibe la respuesta de GAAD, se trans-
mite un mensaje de confirmación de recepción al miniPC. En el caso de
no recibir la confirmación, el miniPC reenv́ıa el mensaje con la respuesta
de GAAD cada 15 s. Tras recibir el miniPC la confirmación, si el disposi-
tivo GACD100 no recibe un XCOMM RESULT ACK (ver Figura 6.6) desde el
miniPC, se activa el habitual mecanismo de reenv́ıos. Este mecanismo es el
objetivo de esta prueba. Para ello, se modifica el driver del miniPC para que
no transmita el mensaje XCOMM RESULT ACK. Se comprueba que durante va-
rios intentos se emiten mensajes de tipo RESULT ACK con destino el miniPC
y sin embargo, no se recibe respuesta de su recepción. Posteriormente, se
procesa la información contenida en la respuesta de GAAD, donde llegado
a este punto se analizan las posibilidades que se pueden dar (afirmación,
cancelación) con respecto a la respuesta de GAAD. Se lleva a cabo las prue-
bas para señalizar Confirmación o Anulación según sea el resultado, y
también se comprueba que si el valor enviado es distinto de los valores uno
(cancelación) o dos (afirmaci’on) se ejecutaba la rutina Anulación.

6.3.4 Conclusiones

Con las pruebas relatadas en el apartado anterior, se dan por finalizada la
fase de pruebas y como conclusiones se obtienen:

� Se consigue una maquina de estados que gestiona en todo momento
las pulsaciones de los botones que activa los procesos de fichar EN-
TRADA.

� Se solventan los errores generados en la conversación entre el nodo
sensor y el miniPC.
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� Se desarrolla satisfactoriamente el proceso de lectura y env́ıo del iden-
tificador hardware del dispositivo GACD100.

� Como nota a tener en cuenta, se ha podido comprobar que de forma
aleatoria, y no con mucha frecuencia, la tarea Inicio Leds , deja
de ejecutarse con la frecuencia que tiene programada durante unos
20 s. aproximadamente, volviendo a ejecutarse con toda normalidad
transcurrido ese intervalo de tiempo.

Como propuesta de actualización para esta versión, se propone añadir un
buzzer que se utilice en las rutinas Confirmación y Anulación, con el
objetivo de hacer más fácil que el usuario del dispositivo GACD100 pueda
apreciar mejor ambas rutinas. Por otro lado, se puede apreciar que el número
de temporizadores que se instancian en la aplicación está aumentando. El
hecho de instanciar tantos temporizadores, puede afectar de forma negativa
en la ejecución de las distintas tareas que se ejecutan de forma simultánea
y que hacen uso de los recursos comunes del microcontrolador como son
los temporizadores. Por lo tanto, se propone como una posible solución al
planteamiento anterior, el poder reutilizar los recursos con el objetivo de no
tener que instanciar un temporizador para cada una de las tareas que los
necesiten.

6.4 Diseño e Implementación de la Aplicación XGACD100

ver. 1.2

6.4.1 Introducción

En esta versión se muestra como una vez conseguidas las premisas iniciales
de la aplicación, se enfoca el trabajo en varios objetivos cuya finalidad son
la de mejorar las funcionalidades del dispositivo GACD100. Estos objetivos
se resumen a continuación y serán explicados con detalle posteriormente:

� Mejorar la máquina de estados de los pulsadores.

� Reducir el número de temporizadores instanciados en la aplicación.

� Implementar una rutina para poder utilizar el buzzer en las rutinas
Confirmación y Anulación.

� Realizar lecturas del estado de las bateŕıas del dispositivo.

� Estudiar el fenómeno por el cual deja de ejecutarse la rutina Inicio-

Leds de forma aleatoria.
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� Optimizar el código fuente haciéndolo más eficiente.

� intentar reducir las ĺıneas de código programadas, conseguir un código
más sencillo, más modular, y menos repetitivo.

6.4.2 Implementación y Desarrollo de XGACD100 ver.1.2

Partiendo de la base de tener una máquina de estados que gestiona los
pulsadores, la cual es robusta y estable ante pulsaciones aisladas y combi-
naciones pulsaciones no deseadas, ahora se pretende reducir las ĺıneas de
código de las rutinas de los pulsadores. Hasta el momento, cada una de las
rutinas de las interrupciones externas que son generadas por las pulsaciones
de los botones del dispositivo GACD100 ejecutan el mismo código. Es decir,
las rutinas son idénticas y se repiten muchas ĺıneas de código. Esta situación
resulta no ser conveniente por estar trabajando con un microcontrolador con
recursos de memoria limitados.

Para reducir las ĺıneas de código, se implementa una tarea genérica, la
cual alberga la parte común a la implementación de las tres rutinas de
los pulsadores diseñadas. Esta tarea o rutina se lanza desde cada una de
las interrupciones externas (TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT0), TOSH SIGNAL

(SIG INTERRUPT1), TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT2). Si se pulsa el botón
que lanza la rutina TOSH SIGNAL(SIG INTERRUPT0), se desactivan el resto
de interrupciones externas. De esta forma, sólo las pulsaciones del pulsador
SIG INTERRUPT0 ejecutan su rutina correspondiente, y lo mismo para los
otros dos pulsadores. Por lo tanto, sólo se ejecuta el proceso asociado al
primer botón pulsado y el resto de pulsadores no pueden interferir en el
proceso iniciado. Con este mecanismo se consigue robustez y estabilidad
ante pulsaciones no deseadas.

Si la primera pulsación sobre el dispositivo GACD100 no alcanza la du-
ración suficiente para activar el proceso de ficha ENTRADA, para evitar el
bloqueo del dispositivo (se desactivan el resto de interrupciones externas)
se vuelven a activan las tres interrupciones externas y se inicializan a su
valor por defecto las variables globales state y state interrupt. Como
consecuencia de desactivar unas interrupciones u otras según sea el botón
pulsado por primera vez, deja de ser necesario tener en cuenta las tres varia-
bles state interruptX durante la ejecución del proceso fichar ENTRADA,
pasando solamente a una variable state interrupt correspondiente al pro-
ceso en ejecución.

Por otro lado, como en NesC a una tarea o rutina (task) no se le puede
pasar argumentos de entrada, se utiliza la variable global button que guarda
la lectura del pin conectado al pulsador correspondiente (variable que toma
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parte en la transición entre estados de la máquina de estados). También
se utiliza la variable global type msg, donde se indica el tipo de proceso
iniciado (ENTRADA, SALIDA o Informe de Incidencia).

Para desactivar las interrupciones externas, se configura el registro EIM-
SK (ver Sección 6.2.2) (External Interrupt Mask Register). Si se pulsa el
botón 0 se deshabilita las interrupciones que generan el resto de botones.
Si por ejemplo, se desea deshabilitar los pulsadores 0 y 2, y dejar sólo
habilitadas las interrupciones del pulsador 1, entonces se configura el regis-
tro EIMSK con el valor en formato hexadecimal 0x02, o lo que es lo mismo
00000010. Consiguiendo desactivar todas las interrupciones (bits a 0) menos
la interrupción INT1 (bit a 1).

Prosiguiendo con la misma idea, comparando las rutinas Send Salida(),

Send Informe Incidencia() y Send Fichar(), se deduce que son idénti-
cas y que por tanto se pueden agrupar en una sola tarea (Send Request()).
Para poder distinguir qué tipo de mensaje se debe enviar, se utiliza la varia-
ble global type msg, donde permanece la información del tipo de proceso
iniciado. Con estas modificaciones, se consigue optimizar el código de la apli-
cación consiguiendo reducir el número en unas 150 ĺıneas, lo cual supone
un 20 % menos del total de ĺıneas de código que se utilizan hasta ahora.

Como se enuncia en las conclusiones de la versión anterior(ver Sec-
ción 6.3.4), se da un evento aleatorio en la rutina Inicio Leds. Este evento
interrumpe sin motivo aparente la rutina. Parece ser que los temporizadores
relacionados con el funcionamiento de la rutina dejan de ejecutarse, puesto
que todos los LEDs funcionan correctamente. Las primeras suposiciones se
basan en el hecho de como TinyOS ejecuta las tareas. En ocasiones, TinyOS
no ejecuta las tareas que se env́ıan a la cola de trabajo del microcontrolador
a través del termino post [30]. Esto se debe a que la cola de trabajo que
implementa TinyOS se completa, y por tanto TinyOS devuelve un FAIL al
intentar encolar la tarea a la cola de trabajo con el comando post.

Para comprobar si esa es la causa, se utiliza un comando que imple-
menta toda la tarea Inicio Leds en vez de realizarlo desde una Task. El
resultado obtenido es idéntico al mostrado con el uso de tareas. Por lo tan-
to, el problema parece residir en como el sistema operativo gestionaba los
Timers que se ejecutan en la aplicación. Aqúı también se incluyen los tem-
porizadores que son instanciados internamente por todos los componentes
que son parte de la aplicación principal. En este punto, es importante ha-
cer una aclaración sobre los temporizadores que ofrece el microcontrolador
Atmega1281, y como los gestiona TinyOS.

El microcontrolador ofrece seis Timers, dos de 8 bits (TIMER0 y TIMER-
2) y cuatro de 16 bits (TIMER1, TIMER3, TIMER4 y TIMER5). TinyOS
utiliza los dos temporizadores de 8 bits y el TIMER1 de 16 bits. El TIMER0
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lo tiene reservado para las necesidades de la pila de la radio (en este caso
la RF230) y no se puede acceder a él. El TIMER1 y el TIMER2 si están
disponible a través de los servicios estándar de TinyOS, es decir de la for-
ma que se viene utilizando a lo largo de todo este caṕıtulo (instanciando el
componente primitivo de TinyOS TimerC).

El resto de Timers de 16 bits están disponibles por el usuario, a través de
sus registros de configuración. Por este motivo, más adelante se utilizará el
TIMER3 para los registros OCR3A, TCCR3B y TCCR3A necesarios para
el zumbador que se explica en este caṕıtulo, puesto que este temporizador
no se utiliza por ninguno de los componente de TinyOS.

Una vez hecha esta aclaración, se intuye que TinyOS sólo utiliza dos
temporizadores para la aplicación, el TIMER0 y el TIMER1 (ya que el
TIMER2 está reservado para la radio: control de acceso al medio, backoff,
etc). Por lo tanto, es evidente que tener tantos temporizadores instancia-
dos y que además algunos de ellos se ejecutan de forma simultánea, sea la
causa de que la rutina Inicio Leds se interrumpa. Es decir, los recursos
del microcontrolador que gestiona TinyOS se agotan.

Para encontrar el momento exacto en el que se agotan esos recursos
(Timers), sólo es necesario seguir la secuencia de los temporizadores y los
procesos que se ejecutan durante el desarrollo de la aplicación principal. Y
como es evidente, ese momento es justo cuando el módulo XMesh, arran-
ca y pone en funcionamiento todos sus procesos internos, machacando en
este caso los temporizadores asociados a la rutina de Inicio Leds. Puesto
que la rutina se ejecuta en todo momento hasta que se lanza la rutina
Confirmación o la rutina Anulación. Una vez hallada la causa que genera
tal evento aleatorio, se idea un método práctico que no afecte al resto de pro-
cesos en ejecución. El método aplicado consiste en realizar una rellamada
al post que ejecutaba dicha rutina (post Inicio Leds()). Esta rellamada
se inserta seguidamente al inicio del módulo XMesh. Con esta rellamada, la
rutina se vuelve a encolar en la cola de trabajo, evitando aśı que los LEDs
dejen de parpadear en el tiempo.

Tras las pruebas de las versiones del protocolo de inserción y las de la
aplicación práctica del protocolo, se observa que se debe fijar la atención en
los LEDs del mote itinerante durante todo el tiempo en el que transcurre
el proceso fichar ENTRADA, para poder saber si se ha ejecutado el pro-
ceso correctamente. Puesto que si por cualquier distracción del usuario del
dispositivo GACD100 durante la ejecución de las rutina Confirmación o
la rutina Anulación, no puede observar cuál de ellas se ha ejecutado, el
usuario no puede saber si la respuesta al proceso de fichar ENTRADA ha
sido confirmado o cancelado. Este hecho obligaba a que el usuario no pueda
hacer nada hasta que no finalice el proceso de fichar ENTRADA, por lo
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que se pensó para poder evitar esta situación, emitir una serie de señales
acústicas o zumbidos en las rutinas Confirmación y Anulación.

Para ello se opta por añadir un buzzer alimentado por el microcontro-
lador que genera una serie de zumbidos de forma simultánea a la ejecución
de las rutinas Confirmación o Anulación. Los zumbidos son audibles por
el usuario del dispositivo a varios metros de la fuente. Con este compo-
nente, resulta ser más intuitivo y sencillo poder saber si el proceso de fichar
ENTRADA se ha realizado con éxito o no.

En la rutina de Anulación, durante 3 s. el buzzer genera un zumbido
continuo en el tiempo. Tiempo suficiente para que el usuario pueda escuchar-
lo y distinguirlo de los zumbidos de la rutina Confirmación. En la rutina
Confirmación el buzzer genera tres zumbidos sincronizados con el destelleo
de los LEDs y de menor duración que el zumbido de Anulación.

El buzzer se conecta al microcontrolador a través de una de sus pines.
Para ello, al igual que se hizo con el conexionado de los pulsadores a los
pines del microcontrolador, se etiqueta el pin E3 (Registro E pin 3) del
microcontrolador y se declara como salida. En la Figura 6.8 se muestra el
prototipo final del dispositivo GACD100 con el buzzer conectado.

Figura 6.8: Prototipo del dispositivo GACD100 con buzzer incorporado

El buzzer es un elemento pasivo y está alimentado por la señal genera-
da por el microcontrolador. La duración, frecuencia y decibelios de los
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zumbidos emitidos por el buzzer se controlan desde el microcontrolador
a través de la señal generada por el. Esta señal se genera en el microcontro-
lador gracias al generador de formas de ondas cuadradas, el cual genera una
función de pulsos cuadrados. Como requisitos del sistema, se selecciona un
buzzer con una tensión de entrada de entre 2 y 4 voltios. Este requisito de
voltaje de la señal de entrada es debido a la limitación de las bateŕıas del
dispositivo GACD100. Resaltar que la potencia de la señal generada por el
microcontrolador, no es alta en relación a los valores de potencia de entrada
de la señal que alimenta al buzzer.

Para generar las ondas cuadradas, como el buzzer posee un rango de
frecuencias que van desde los 100 Hz hasta los 10 KHz, y situándose la
frecuencia de resonancia del buzzer en los 2730 Hz, se opta por seleccionar
el modo del generador de ondas del microcontrolador que permita generar
formas de ondas cuadradas con la frecuencia de resonancia del buzzer. El
modo seleccionado es el CTC (Clear Time on Compare Match) [5]. Este
modo utiliza varios registros para poder generar la señal cuadrada a una
frecuencia determinada:

� OCRnA (Output Compare Register A): Este registro se utiliza para
poder generar la señal a una frecuencia determinada. Para el cálculo
de la frecuencia de salida se utiliza la fórmula que se muestra más
abajo. La A hace referencia al canal que se está utilizando, puesto
que hay tres diferentes: A, B y C.

� TCNT (Timer Counter): Este registro es un contador. Cuando este
contador alcanza el mismo valor que el del registro OCRnA, el conta-
dor es reiniciado a cero.

� TCCRnA (Timer/Counter Control Register): Se utiliza para configu-
rar el modo de trabajo y el escalado (parámetro N de la fórmula) del
generador de ondas cuadradas.

� PRR1 (Power Reduction Register 1 ): Enciende o apagar cualquiera de
los distintos módulos Timer/Counter que ofrece el microcontrolador.

FOCnA=
Fclk I/O

2×N × (1 + OCRnA)

� FOCnA (Frecuency Output Compare A): Es la frecuencia de la señal
generada por el generador de ondas cuadradas en modo CTC del
microcontrolador.

� Fclk I/O (Frecuency Clock In Out): Es la frecuencia del reloj que
alimenta al microcontrolador.
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� N : Es el factor de escalado, el cual puede ser 1, 8, 64, 256, or 1024.

� OCRnA: Es el Output Compare Register A.

Al ser la frecuencia de la señal generada por el microcontrolador la de
resonancia del buzzer (2730 Hz), para poder calcularla se utiliza la fórmula
anterior de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que: (1) el valor que se
asigna al registro OCR3A es un valor entero; (2) que el factor de escalado N
sólo puede tener cinco valores distintos (1, 8, 64, 256,1024); (3) que el valor
obtenido debe ser lo más próximo a 2730 Hz. Se escogen distintos valores
del factor de escalado N (ver Cuadro 6.4), quedando la fórmula anterior
como una ecuación con una sola incógnita, la cual es el valor del registro
OCR3A (ver fórmula adjunta). Como se muestra en el Cuadro 6.4, el mejor
resultado obtenido es con el valor de N =1 lo que equivale a no tener factor
de escalado, obteniendo un valor del registro OCR3A redondeado al más
próximo de 1349. Con ese valor se obtiene una frecuencia de 2730 Hz que
resulta ser ideal puesto que es la frecuencia de resonancia del buzzer.

7372× 103

2 73
= 2×N(1 + OCRnA)

N OCRnA FOCnA
1 1349 2730 Hz
8 167 2742 Hz
64 20 2742 Hz
256 20 2879 Hz
1024 1 1799 Hz

Cuadro 6.4: Tabla de valores de frecuencias para distintos valores del factor
de escalado.

Por lo tanto, una vez obtenido el valor del registro OCR3A y selecciona-
do un factor de escalado (N =1), sólo resta por configurar los registros PRR1
y TCCR3A. Para ello, como consecuencia de estar utilizando el Timer3
del microcontrolador, para estar seguro de que el módulo Timer/Counter3
está activado se configura el registro PRR1 con el valor en hexadecimal
0x08 (en binario 00001000) y el registro OCRn=3A con el valor 0x545 en
hexadecimal (1349 en decimal). Se configura como modo de trabajo del
generador de ondas el CTC y se selecciona el factor de escalado igual a 1,
lo que quiere decir que no hay escalado.
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Una vez configurados correctamente todos los registros mencionados an-
teriormente, tan sólo falta activar o desactivar la salida de la señal que se
genera en el microcontrolador. La activación o desactivación se realiza a
través del registroTCCR3A. Se activa el pin OCN3A del registroTCCR3A
con el valor a 1 para enviar la señal generada desde el microcontrolador
hasta el buzzer. Para dejar de enviar la señal al buzzer se modifica el valor
del pin OCN3 a cero.

Para poder controlar el tiempo que va a estar el microcontrolador generan-
do la señal de salida se instancia un temporizador. Para poder producir un
zumbido de una duración determinada, se activa el modo CTC y de forma si-
multánea, se activa un temporizador (Timer Buzzer) en modo TIMER ONE-
SHOT con un tiempo igual a la duración del zumbido. De este modo, al

señalizarse el evento del Timer Buzzer, se apaga el modo CTC como se
explica en el párrafo anterior y finaliza el zumbido. Por lo tanto, se lanza el
Timer Buzzer con distintos tiempos según sea llamado desde la rutina de
Confirmación o la de Anulación.

Tras la correspondiente configuración de los registros del microcontro-
lador para poder controlar la activación o desactivación del modo CTC, se
pasa a realizar varias pruebas en un prototipo del dispositivo GACD100 for-
mado por un microcontrolador ATmega1281, alimentado por dos pilas AA
convencionales, radio RF230 y los componentes necesarios para su correcto
funcionamiento (osciladores, fuente de alimentación, pulsador de reinicio,
sin módulo Serial Id ni buzzer)(ver Figura 6.9). El objetivo de esta prueba
es comprobar de forma visual con la ayuda del osciloscopio digital de la
marca TekTronic del laboratorio, cual es la amplitud, frecuencia, rizado, y
estabilidad de la señal generada por el microcontrolador sin estar conectado
al buzzer. En la Figura 6.10 se observa que la señal generada tiene una am-
plitud de 2,48 V, la frecuencia está muy cerca de la calculada anteriormente
(2730 Hz), y no se aprecia ni ruido blanco, ni rizado de la señal en continua
ni en alterna. Se genera una señal continua, limpia de ruido y estable.

Pero tras un análisis más exhaustivo de la señal generada, se descubre
que la señal generada no es continua en el tiempo, puesto que sólo genera
la señal cada 125 ms. Tras esta apreciación, analizando las posibles fuentes
causantes de este efecto (problemas eléctricos, mala configuración de los
registros, problemas de alimentación, etc), gracias a la pista de 125 ms. se
llega a la conclusión de que el problema reside en tener el módulo XMesh
en modo LP (Low Power)(ver Sección 4.2.3). En el modo LP el microcon-
trolador permanece en el modo sleep y sólo se despierta cada 125 ms para
comprobar si teńıa que enviar o recibir algo y vuelve al modo de bajo con-
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Figura 6.9: Prototipo utilizado para medir la señal del CTC sin buzzer
conectado

Figura 6.10: Señal generada por el microcontrolador con el modo CTC
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sumo sleep. Este comportamiento se pudo modificar gracias al componente
HPLPowerManagementM de TinyOS que ofrece tres comandos:

� Command result t Enable(). Devuelve SUCCESS en el caso de que se
haya activado el modo de bajo consumo sleep del microcontrolador.
En caso contrario devuelve FAIL.

� Command result t Disable(). Al contrario del comando anterior,
evita que el microcontrolador entre en el modo de bajo consumo sleep.

� Command bool isEnabled(). Devuelve TRUE si está habilitado el mo-
do de bajo consumo sleep del microcontrolador.

El método seleccionado para evitar que el microcontrolador pase al mo-
do de bajo consumo sleep, mientras se está generando la señal que alimenta
al buzzer, consiste en realizar una llamada al comando Disable del compo-
nente HPLPowerManagementM, antes de activar el modo CTC del generador
de onda. Asegurandose aśı la continuidad en el tiempo de la señal generada.
Una vez la señal ha sido generada durante el tiempo necesario, se desactiva
el modo CTC, y se habilitar la capacidad de XMesh de pasar el microcon-
trolador al modo de bajo consumo sleep, a través de la llamada al comando
Enable del componente HPLPowerManagementM. En la Figura 6.11 se mues-
tra la señal obtenida una vez realizadas las modificaciones expuestas en este
párrafo.

Figura 6.11: Señal generada por el microcontrolador con el modo CTC y el
modo sleep deshabilitado
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Una vez comprobado en el prototipo sin buzzer (ver Figura 6.9) que tras
estas modificaciones la señal generada es correcta y continua en el tiempo,
se decide comprobar cómo se escuchaŕıa el buzzer en el nuevo prototipo del
dispositivo GACD100. Este nuevo prototipo PDM100.2 (ver Figura 6.8)
tiene incorporado el buzzer modelo GT-0930RP2 Non-Washable [27], pero
estas pruebas se explicarán en la fase de pruebas de esta versión.

Otra novedad de esta versión, es la inclusión de la lectura del estado de
las bateŕıas. Considerado como un parámetro importante a tener en cuenta,
la lectura del voltaje se puede utilizar para generar avisos de nivel bajo de las
bateŕıas, y/o avisar al usuario mediante el uso de los LEDs. En esta versión,
se env́ıa al miniPC la lectura obtenida por el conversor ADC (Analogic To
Digital Conversor) de TinyOS conectado al sensor interno del voltaje del
microcontrolador. Este conversor está conectado al sensor interno que mide
la tensión de alimentación. Este valor es enviado a través de la adición de un
nuevo campo dentro de la estructura de mensaje diseñada para la aplicación
XGACD100 ver.1.2. Este campo es un entero sin signo de 16 bits, con el
nombre Voltage. En el Cuadro 6.5 se muestra el mensaje de la aplicación
con el nuevo campo añadido.

Para realizar lecturas del estado de las bateŕıas del dispositivo, se utiliza
el componente Voltage ofrecido por TinyOS. Este componente ofrece dos
interfaces, la interfaz ADC (ofrecida por el componente ADC) y la interfaz
StdControl. La interfaz StdControl inicializa, arranca o apaga el com-
ponente, esta interfaz es utilizada por la aplicación principal para poder
realizar una lectura del estado de las bateŕıas. La interfaz ADC ofrece los
comandos que llevan a cargo la lectura del estado de las bateŕıas. Es decir,
los comandos y eventos por los cuales se accede al conversor ADC del mi-
crocontrolador y se realiza la lectura analógica del valor del voltaje de las
bateŕıas. El resultado de la lectura es devuelto a un valor codificado dentro
del rango de resolución del conversor ADC (al ser de 12 bits el rango va
desde 0 a 4096).

El proceso de lectura al igual que en el componente SerialId no es
instantáneo, y por tanto se trata de un proceso del tipo Splitphase (ver
Sección 4.1.3). Se realiza una llamada al comando que ejecuta una petición
de lectura de las bateŕıas, y el resultado de esa lectura aparecerá almacenado
en un buffer cuando el evento asociado a esa lectura (dataReady(uint16 t

data)) sea señalizado.
Debido a que el proceso de lectura es del tipo Splitphase, se puede dar la

coincidencia de realizar una lectura del estado de las bateŕıas y simultánea-
mente enviar un mensaje. Esta situación produce que el campo Voltage

del mensaje enviado esté vaćıo porque el proceso de lectura no ha finaliza-
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Sync Type Data Data CRC Sync
0x7E 0X042 TOS Msg Header Payload 0xAFE2 0x7E

Bytes: 2 1 1 1 Variable
Destination AM Type AM Group Length Data Payload
Address
TinyOS Header

Bytes: 5 2 2 2 1 Variable
TinyOS Source Origin Sequence Application Data Payload
Header Address Address Number ID

XMesh Header

Bytes: 5 7 1 1 2 Variable
TinyOS XMesh Sensor Sensor Parent Data Payload
Header Header Board ID Packet ID ID

XSensor Header

Bytes: 5 7 4 1 2 8 2
TinyOS XMesh XSensor Type Voltage hwid CrC
Header Header Header

XMandoMsg Payload

Cuadro 6.5: Estructura de la trama de datos del mensajes transmitido por
XGACD100 ver.1.2

do. Para evitar este escenario, se decide realizar el proceso de lectura una
vez iniciado el protocolo de inserción en la red (en ese estado no se env́ıan
mensajes). En concreto, en el momento en el que se inicia la captura de
mensajes en el canal de comunicaciones. De esta forma, se da suficiente
margen para que finalice la lectura y en consecuencia el campo Voltage sea
rellenado por el valor devuelto de lectura.

El siguiente objetivo a desarrollar se basa en reducir el número de tem-
porizadores instanciados en la aplicación principal. Realizando un recuen-
to, se alcanza la cifra de 12 timers instanciados. Esa cifra sobrepasaba
las recomendaciones sobre el número de veces que se puede instanciar el
componente TimerC de TinyOS, el cual implementa y gestiona el uso de
los temporizadores del microcontrolador. Todo ello sin contar los diversos
temporizadores que utilizan los distintos componentes que son parte de la
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aplicación principal, como pueden ser los componentes MULTIHOPROUTER,
XCommandC, etc.

Las recomendaciones [11] indican que el número máximo de instancias
que se pueden realizar del componente TimerC es de 10 instancias. Si se
sobrepasa ese número, no se asegura que no se produzcan problemas durante
la ejecución de los distintos temporizadores instanciados. En concreto, se
utilizan los siguientes temporizadores:

� Tres temporizadores para controlar la duración de las pulsaciones
(Timer Int0, Timer Int1, Timer Int2), es decir un timer para cada
botón.

� Dos temporizadores (Timer LedOn, Timer LedOff) para poder imple-
mentar las rutinas Anulación , Confirmación e Inicio Leds.

� Tres temporizadores (Timer Send, Timer Result, Timer Finish) asocia-
dos a las comunicaciones entre el dispositivo GACD100 y el miniPC.

� Tres temporizadores (Timer Sniffing, Timer parent, Timer dog) para
el protocolo de inserción en la red.

� Un temporizador (Timer Buzzer) para controlar el buzzer.

En relación a los tres temporizadores (Timer Int0, Timer Int1, Timer Int2)
utilizados para controlar las pulsaciones de los botones, al diseñar una sola
tarea que se lanza desde cada una de las interrupciones externas que se gene-
ran, se toma la decisión de continuar la misma ĺınea ya que básicamente
los tres temporizadores realizan las mismas funciones y se pueden reducir a
un solo temporizadores. Esta reducción a un solo temporizador es debido a
que solo se puede ejecutar un proceso de fichar. Gracias a las modificaciones
realizadas en la máquina de estados de los pulsadores, ahora sólo se necesita
un temporizador, el cual sólo se activa para iniciar o cancelar un proceso en
ejecución en función del estado de la variable state interrupt. Con esta
medida ya se está reduciendo el número de temporizadores sin producir
perjuicios en la aplicación.

Otra porción del código que se puede mejorar reduciendo el número de
temporizadores, son las rutinas Confirmación, Anulación e Inicio Leds.
Debido a que el código de la aplicación es secuencial, nunca se van a ejecutar
de forma paralela ninguna de las rutinas anteriores ya que son excluyentes
(si se ejecuta Confirmación no se ejecuta Anulación, y si está ejecutandose
Inicio Leds no se ejecutan las otras dos, hasta que no se aborte la primera).
Para hacer más modular el código de las tres rutinas se diseña la tarea
TimerLedsfired, la cual se lanza cada vez que se ejecuta alguna de las
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rutinas anteriores. De tal forma que esa tarea sólo utiliza un temporizador
para los LEDs, y otro para la duración de los zumbidos emitidos por el
buzzer. Para poder saber que rutina debe ejecutarse al llamar a la tarea
TimerLedsfired, se añade la variable global state leds que en función
del estado que contenga, se ejecuta una rutina u otra, es decir se realiza un
switch(state leds).

Desde cada una de las rutinas, la variable state leds es modificada para
almacenar el estado de la rutina a ejecutar. Como medida de seguridad para
evitar problemas de sincronismos o solapamiento entre la ejecución de las
rutinas, antes de llamar a la tarea TimerLedsfired se realiza una llamada
a la tarea Apagar Leds(), que tiene como función detener el temporizador
que controla a los LEDs y el encargado de los zumbidos del buzzer. Esta
tarea desactiva el modo de bajo consumo sleep del microcontrolador, se
apagan todos los LEDs y se desactiva el modo CTC de la generación de la
señal que se env́ıa al buzzer.

En resumen, se implementa una pequeña máquina con tres estados posi-
bles (Inicio Leds, Confirmación y Anulación), con una variable de estado
state leds que indica la transición entre estados, y una serie de instruc-
ciones a ejecutar en cada uno de los tres estados. En la Figura 6.12 se mues-
tra el diagrama de estados de la tarea TimerLedsfired. En el Anexo A se
muestra un esquema de la secuencia de las rutinas de señalización ejecutadas
mientras se realiza un proceso de fichar.

Inicio Leds

Confirmacion

Leds Apagados

Anulacion
Anulacion

Confirmacion
Reinicio

Reinicio

Start

Figura 6.12: Máquina de estados de la tarea TimerLedsfired

Con respecto a la posibilidad de reducir el número de temporizadores
instanciados para la conversación entre el dispositivo GACD100 y el miniPC,
debido a que el escenario que se presenta es básicamente igual al anterior y
puesto que el env́ıo y recepción de mensajes también es secuencial, se decide
continuar con la misma estrategia. Diseñar una maquina de estados que
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según el estado donde se encuentre la variable global state conversation,
configura el único timer (modo de disparo y tiempo) que se utiliza durante
toda la conversación. El estado de la variable global state conversation

es modificado desde cada una de las distintas tareas, eventos o comandos
que tienen como función el env́ıo o la recepción de mensajes del miniPC.

Tras esta serie de modificaciones en el código se ha conseguido reducir
el número de temporizadores instanciados en un 41 %, pasando de tener 12
a tan sólo 7 y sin modificar por ello, el hilo de ejecución de la aplicación.

Por último, una vez realizados todos los cambios en la aplicación princi-
pal y añadidas las nuevas implementaciones, se decide analizar más a fondo
como se gestiona el consumo de la radio del dispositivo GACD100. El mo-
tivo por la cual se abre esta ĺınea de trabajo, es debido a que al observar el
comportamiento del microcontrolador desde el punto de vista del consumo
de la bateŕıas se aprecian ciertas anomaĺıas.

Realizando medidas de consumo en la fuente de alimentación con el
osciloscopio del laboratorio, se ve claramente que existe un consumo eleva-
do en el estado de reposo del microcontrolador. Circunstancia no esperada,
puesto que en teoŕıa la radio ni transmite, ni escucha el canal de comunica-
ciones en ese estado.

Más concrétamente, tras un reinicio del microcontrolador, este pasa a
un estado de bajo consumo (sleep), permaneciendo en ese estado hasta que
no se ejecute una pulsación prolongada de cualquiera de los tres pulsadores
para poder activar el protocolo de inserción en la red. Durante ese estado
solo se ejecutan las tareas relacionadas a la inicialización de los componentes,
es decir las relacionadas con el componente Main de TinyOS. Por lo tanto,
la radio es el único componente que puede ser la fuente de ese consumo
excesivo. Para poder comprobarlo, se analiza el documento que contiene las
especificaciones de la radio Atmel86RF230 [2].

El modo básico de operación de la radio está descrito por una máquina
de estados, donde aparecen los distintos estados por los que puede realizar
transiciones en función de los eventos o comandos ejecutados desde el mi-
crocontrolador. Tras analizar su máquina de estados, al conectar la bateŕıa
al microcontrolador y a la radio, la radio se inicia en el estado de encendido
(POWER ON afther VDD) siendo el causante del consumo mencionado ante-
riormente. Para disminuir este consumo, una vez la radio está alimentada
por las bateŕıas, se fuerza una transición del estado de encendido (POWER ON

afther VDD) al estado de reposo o sleep, en el cual la radio permanece de-
shabilitada por completo.

Para forzar la radio al modo de reposo se realiza a través del driver que
ofrece TinyOS para la radio Atmel86RF230. Este driver está localizado den-
tro del directorio /tos/radios/rf230, donde se puede encontrar una serie
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de componentes que se utilizan para: acceder a todas las funcionalidades de
la radio; configurar sus parámetros; el modo de comunicarse con el micro-
controlador; el protocolo de acceso al medio; el formato de las tramas que
se env́ıan al canal; la máquina de estados que controla a la radio, etc. En
concreto, se realiza a través de la interfaz Split-control() proporciona-
da por el componente RF230ControlM, que ofrece los comandos start() y
stop() (ambos del tipo splitphase). Esta interfaz se utiliza para encender
o apagar la radio. Como el componente RF230ControlM ofrece un comando
para reinicializar la radio, el cual puede ser muy útil si por cualquier mo-
tivo se bloquea, se ejecuta dicho comando cuando se lanza un reinicio del
microcontrolador. De esta forma, se asegura que tanto el microcontrolador
como la radio permanecen a un estado inicial tras reiniciarse.

Ahora continuando con la metodoloǵıa de trabajo empleada a lo largo
de esta aplicación, se da paso a realizar las pruebas para validar el fun-
cionamiento de la nuevas actualizaciones de la aplicación.

6.4.3 Fase de Pruebas y Validación de XGACD100 ver.1.2

Como viene siendo habitual al haber realizado cambios en la máquina de es-
tados de los pulsadores, se desarrollan una serie de pruebas para comprobar
que la máquina continúa siendo robusta, estable ante cualquier combinación
de pulsaciones, y que un proceso iniciado no puede ser interrumpido sino es
realizado de la forma correspondiente. Los resultados que se obtienen son
satisfactorios, y se continúa con el siguiente punto a validar, el cual versa
sobre la validación de la utilización del buzzer.

Lo primero a comprobar es el funcionamiento del buzzer una vez se ha
generado la señal necesaria para que emita zumbidos, bajo con las condi-
ciones impuestas de consumo y de audición. Para no tener que esperar que se
ejecute todos los pasos de la aplicación o bien se produzca alguna anulación,
se implementa una aplicación muy sencilla la cual pulsando los botones, se
ejecuta la rutina Confirmación o la rutina Anulación. Como nota a tener
en cuenta, para la realización de las pruebas sobre el buzzer, se utiliza el pro-
totipo GACD100 final. Este nuevo prototipo incluye el buzzer GT-0930RP2
Non-Washable. En la Figura 6.13 se muestra el prototipo utilizado para las
pruebas realizadas con el buzzer.

Se comienza con la rutina Anulación. Para ello, se pulsa el botón progra-
mado para activar la rutina Anulación y se inicia. A los 3 s. de comenzar
la rutina, debeŕıa de haber dejado de emitir el zumbido continuo y reini-
ciarse, pero no ocurre esto, permaneciendo en un estado inconsistente, con
los LEDs encendidos, y buzzer emitiendo zumbidos de forma continua. Al
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Figura 6.13: Prototipo final del dispositivo GACD100

no reiniciarse, se procede a realizar un apagado manual (quitando la pila
de botón que alimenta al microcontrolador). Se repiten los mismo pasos, y
los resultados obtenidos son los mismos. También se comprueba si se pro-
duce el mismo fenómeno con la rutina de Confirmación, finalizando con
los mismos resultados obtenidos en la rutina Anulación.

Para abordar este problema, se analiza el código de la aplicación, con
el objetivo de encontrar algún indicio que sea la causa del bloqueo del
microcontrolador. Una vez comprobado que el código de la aplicación parece
ser correcto y no ser la fuente del problema, se revisa la configuración de
cada uno de los registros necesarios para poder generar la señal enviada
al buzzer. Con la intención de encontrar si se ha obviado algún detalle,
lo cual resulta extraño ya que en las pruebas anteriores se hab́ıa podido
comprobar que se generaba correctamente la señal. Por lo tanto, tras el
estudio detallado del código de la aplicación y los registros utilizados, se
deduce que la fuente del problema no procede del software de la aplicación.

Otra posibilidad puede ser que la fuente del problema sea de origen hard-
ware. Por tanto, se comienza revisando que no existen los t́ıpicos errores del
diseño hardware, como suelen ser el conexionado entre el microcontrolador
y el buzzer, que el buzzer no tenga signos de estar estropeado, existencias
de cortocircuitos o cualquier otra anomaĺıa, etc. Como los aspectos enuncia-
dos anteriormente no parecen ser la fuente del problema puesto que todo
está en perfectas condiciones, se deduce que el microcontrolador se puede
quedar bloqueado por caidas en la fuente de alimentación. Puesto que en el
prototipo en donde se realizaron las pruebas de la generación de la señal sin
tener un buzzer conectado, las bateŕıas estaban formada por dos pilas alcali-
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nas de 1,5 V. y 2200 mAh. de capacidad, mientras que en el prototipo final
se utiliza una pila de botón de litio de 3 V con una capacidad de 210 mAh.
(diez veces menor capacidad). Se aprecia que la pila de botón posee mucha
menos capacidad de alimentación que las de 1,5 V. Buscando información
el fabricante microcontrolador Texas Instruments, en el datasheet del mi-
crocontrolador [5], indica que con valores de entrada inferiores a 2,2 V. en
la fuente de alimentación, no se asegura que el microcontrolador pueda
trabajar en condiciones normales.

Figura 6.14: Pilas convencionales de 1,5 V. y pila de botón de 3 V.

Con el dato aportado por el fabricante, y con la ayuda del osciloscopio
del laboratorio, se elaboran varias medidas en la fuente de alimentación
en los instantes en los que el buzzer está emitiendo zumbidos. Lo que se
observa en el osciloscopio, es que antes de iniciarse cualquiera de las dos
rutinas (Confirmación o Anulación), la fuente permanece estable y los
niveles de tensión de entrada al microcontrolador son aceptables. En cambio,
durante los instantes en que el buzzer emite zumbidos, la señal de la fuente
de alimentación sufre unas cáıdas de tensión por debajo del umbral de
alimentación mı́nima indicado por el fabricante (2,2 V.), llegando en algunas
ocasiones a valores inferiores a 2 V.

Para evitar estas cáıdas tan abruptas en la ĺınea de alimentación, y
eliminar el efecto de rizado en la señal de la fuente de alimentación como
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consecuencia de la activación del buzzer, se añade un condensador en la ĺınea
de entrada de la fuente de alimentación para atenuar los efectos adversos
descritos anteriormente. Con el condensador se consigue que la tensión de
entrada al microcontrolador siempre mantenga como mı́nimo un nivel de
2,2 V. mientras está emitiendo el buzzer.

Por último, con respecto a la tarea que implementa la rutina Inicio Leds,
se comprueba que se desarrolla correctamente al no aparecer las interrup-
ciones detectadas en la versión anterior. Para asegurar su correcto fun-
cionamiento, se repiten varios inicios consecutivos de fichar para comprobar
que la tarea no es interrumpida, a no ser que se lance la rutina Anulación

o la rutina Confirmación.

6.4.4 Conclusiones

Aunque en esta ocasión la fase de pruebas y validación ha sido menos pro-
funda que en versiones anteriores, se han obtenido resultados satisfactorios
y se proponen como nuevas ĺıneas de trabajo para la aplicación principal:

� Se plantea el escenario en el que hayan dos dispositivos GACD100
cercanos y que ambos inicien un proceso de fichar con el miniPC. En
esta situación, ambos dispositivos pueden intervenir en las dos con-
versaciones al tener el mismo identificador dentro de la red (0x0099).
Generándose un conflicto entre el miniPC y ambos dispositivos, puesto
que el miniPC no consigue distinguir entre los nodos sensores.

� Con respecto al buzzer y al proceso de lectura del voltaje de las
bateŕıas, idear algún mecanismo para poder evitar que si el nivel de
las bateŕıas es bajo, deshabilitar la utilización del buffer para evitar
aśı el bloqueo del microcontrolador.

� Continuar optimizando el código desde el punto de vista de los recur-
sos utilizados.

� Implementar un mecanismo que ofrezca garant́ıas de que todas las
tareas asociadas a cualquier temporizador se van a ejecutar, aunque
existan problemas similares a los de la rutina Inicio Leds.

� Incrementar la modularidad en la máquina de estados de los pul-
sadores, mediante funciones o comandos.

� Refinar el protocolo de intercambio de mensajes para procesos de
fichar entre el miniPC y el dispositivo GACD100.
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Resumen

6.5 Resumen

En este caṕıtulo se han presentado tres versiones de la aplicación XGACD100.
En la primera versión se define el intercambio de mensajes entre el disposi-
tivo GACD100 y el miniPC. Además, se implementa una máquina de es-
tados que gestiona las pulsaciones de los botones. En la segunda versión,
se incluyen temporizadores en la conversación, se añade el identificador de
hardware al dispositivo, y se realizan mejoras en el resto de la aplicación.
En la última versión, se continúa optimizando la aplicación y además se
añade el componente buzzer.

Tras la realización de las tres versiones descritas en este caṕıtulo, en el
siguiente caṕıtulo se presenta la versión definitiva. En ese caṕıtulo se va a
describir la versión 2.0, la cual es el diseño final de la aplicación XGACD100.
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Caṕıtulo Siete

Aplicación Práctica del Protocolo
de Inserción: XGACD100 ver.2.0

7.1 Introducción

Esta versión definitiva de la aplicación XGACD100 ver.2.0 se centra como
viene siendo habitual en la corrección de los problemas encontrados en la
versión 1.2 y la adición de nuevas mejoras. En concreto, en este caṕıtu-
lo se van a incrementar las funcionalidades del dispositivo, consiguiendo
mayor robusted, estabilidad, modularidad, e incluso en imagen y estilo del
dispositivo. Las principales tareas que se van a desarrollar en esta versión
son la mejora de las comunicaciones, la supervisión del buzzer y estado de
las bateŕıas, dotar de cierta capacidad de memoria al sistema, mejorar la
máquina de estados de los pulsadores y por último, reducir el consumo del
microcontrolador en el estado de reposo. En la fase de pruebas se presenta
el diseño final del dispositivo GACD100 junto a su carcasa.

7.2 Implementación y Desarrollo de XGACD100 ver.2.0

Como se indica en el primer punto de las propuestas de la versión anterior
(ver Sección 6.4.4), se ha hallado un problema en las comunicaciones entre
varios dispositivos GACD100 que perteneciendo a la misma red intentan
fichar en el mismo miniPC. Es decir, varios nodos itinerantes en el mismo
escenario, donde se generan interferencias en las conversaciones entre los
dispositivos y el driver del miniPC.

Para evitar las interferencias debidas a otros dispositivos GACD100
en una conversación establecida entre un nodo itinerante y el driver del
miniPC, (las cuales pueden producir que ambos dispositivos puedan enviar
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mensajes al miniPC y por tanto, realizar el mismo proceso de fichar) se
decide identificar de forma uńıvoca las conversaciones entre el dispositivo
GACD100 y el miniPC. De esta forma, cada conversación es única y está aso-
ciada a un sólo dispositivo, evitando aśı las interferencias debidas a otros
nodos itinerantes cercanos al miniPC.

Para identificar cada conversación, se añade un campo de 8 bits ConvId
(ver Cuadro 7.1) a la estructura del mensaje XMandoInfo (se cambia el
nombre de la estructura XMandoMsg a XMandoInfo). Este campo contiene
un valor entero que identifica de forma uńıvoca una conversación entre
el miniPC y un dispositivo GACD100. De esta forma, aunque aparezcan
distintos dispositivos GACD100 en una misma red, no se van a producen
interferencias al utilizar este identificador de conversación.

Sync Type Data Data CRC Sync
0x7E 0X042 TOS Msg Header Payload 0xAFE2 0x7E

Bytes: 2 1 1 1 Variable
Destination AM Type AM Group Length Data Payload
Address
TinyOS Header

Bytes: 5 2 2 2 1 Variable
TinyOS Source Origin Sequence Application Data Payload
Header Address Address Number ID

XMesh Header

Bytes: 5 7 1 1 2 Variable
TinyOS XMesh Sensor Sensor Parent Data Payload
Header Header Board ID Packet ID ID

XSensor Header

Bytes: 5 7 4 1 2 8 1 2
TinyOS XMesh XSensor Type Voltage hwid ConvId CrC
Header Header Header

XMandoInfo Payload

Cuadro 7.1: Estructura de la trama de datos del mensajes diseñado en al
aplicación XGACD100 ver.2.0
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Este identificador está contenido en todos los mensajes enviados entre el
dispositivo GACD100 y el miniPC. Para conseguir que sea lo más aleatorio
posible el identificador de conversación, se estudia el utilizar el componente
primitivo RandomLFSR de TinyOS. Este componente implementa un genera-
dor de números pseudoaleatrios, y utiliza como semilla (valor inicial que
se utiliza para generar la secuencia de números pseudoaleatorios) el identifi-
cador de red del dispositivo (TOS LOCAL ADDRESS 0x0099). Este componente
presenta el problema de que al tener todos los dispositivos GACD100 el mis-
mo identificador de red, todos los dispositivos generaŕıan la misma secuen-
cia de números pseudoaleatorios, y por tanto, no se consigue la aleatoriedad
necesaria para que no den dos o más conversaciones simultáneas con el mis-
mo identificador de conversación.

Por tener todos los dispositivos GACD100 la misma dirección de red, el
componente RandomLFSR no genera distintas secuencias de números pseu-
doaleatorios. Por lo que se cambia la estrategia para poder generar números
lo más aleatorios posibles. La nueva estrategia se basa en el tiempo de in-
serción de un nodo itinerante en la red XMesh. Este intervalo de tiempo
es variable al depender de factores internos (sincronización con la estación
base, instante en el que se inicia el protocolo de inserción, distancia f́ısica
con la red, etc.) y externos (la propia estación base, número de nodos en
la red, protocolo de red, etc). Por lo tanto, se idea utilizar un contador
que se incremente durante el tiempo transcurrido en la inserción en la red
XMesh del nodo itinerante. De esta forma, el contador es el que genera el
identificador de conversación el cual es sensible al tiempo de inserción en la
malla.

Para que el contador presente una gran sensibilidad al tiempo de in-
serción en la red, y en consecuencia conseguir una mayor aleatoridad en
el valor obtenido, se instancia un temporizador (Timer Ramdon) en modo
TIMER ONE SHOT con un tiempo de 100 ms. El temporizador se activa en el
momento en el que se realiza correctamente la pulsación de cualquiera de los
botones del dispositivo GACD100. Cada vez que el temporizador alcanza
los 100 ms., se incrementa el contador en una unidad y se activa de nuevo el
temporizador. Esta operación se repite de forma ćıclica hasta la obtención
un padre en la red. Al ser el intervalo de tiempo tan pequeño (100 ms.), se
obtienen valores altos y con una probabilidad muy baja de repetir el mis-
mo valor, lo que implica una baja probabilidad de tener dos conversaciones
con el mismo identificador de conversación. En la Figura 7.1 se muestra el
proceso llevado a cabo para la obtención del identificador de conversación.

Como el valor alcanzado por el contador es un entero sin signo de 16 Bts,
y el campo ConvId del mensaje es de 8 bits, se coge sólo los 8 bits menos

131



7. Aplicación Practica XGACD100 ver.2.0

Timer Ramdon
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Timer Ramdon

Out

Figura 7.1: Diagrama de estados para la obtención del identificador de con-
versación

significantes (Least Significant Bit, LSB) del valor del contador aplicándole
la máscara 0x00FF (ver Figura 7.1). Se eligen los 8 bits menos significativos
puesto que con ellos, se obtiene mayor aleatoriedad que con los 8 bits más
significativos (More Significant Bit, MSB) puesto que son más sensibles
al tiempo de inserción en la red. El identificador obtenido es enviado en el
primer mensaje de solicitud de fichar del dispositivo GACD100 al driver del
miniPC. Una vez el driver recibe el identificador, crea un hilo de ejecución
asociado a esa conversación y a partir de ese momento todos los mensajes
relacionados con esa conversación, los env́ıa con el identificador de conver-
sación generado por el dispositivo GACD100. Al recibir un mensaje el nodo
itinerante, realiza una primera comprobación consistente en comparar el
valor que ha generado con el valor que enviado por el driver. Si coinciden,
significa que el mensaje está asociado a su conversación, y si son distintos
significa que el mensaje corresponde a otra conversación establecida con
otro dispositivo GACD100, o bien a una conversación anterior del mismo
dispositivo , y por tanto, en ambos casos se desecha el mensaje.

Al finalizar una conversación, como se apaga el microcontrolador y el
identificador de conversación y el contador permanecen almacenados en la
memoria RAM, al iniciarse de nuevo la aplicación se inicializan a un valor
por defecto (el contador comienza siempre desde el cero, y el identificador
tiene el valor cero).

Prosiguiendo con las comunicaciones, se quiere suprimir dos mensajes
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del tipo ACK. En concreto el que se env́ıa para confirma que se ha recibido
el ACK del driver al iniciar la conversación (REQ ACK) (ver Figura 6.2),
y el referente al recibido que indica la finalización de la comunicación
(XCOMM RESULT ACK). Con la supresión de estos dos mensajes se pretende
agilizar la comunicación y reducir el consumo de la radio debido al env́ıo y
recepción de mensajes innecesarios.

Al analizar con más detenimiento el env́ıo de mensajes que se producen
en la conversación entre el dispositivo GACD100 y el driver, se aprecia que
una vez el nodo itinerante ha recibido la confirmación de que el driver ha
recibido su mensaje, ya no es necesario realizar más comprobaciones. Esto
es debido a que el proceso ya se ha iniciado en ambas partes. En relación
a la finalización de la conversación, en el momento que el driver recibe
el mensaje de reconocimiento RESULT ACK indicando que el mensaje que
contiene la respuesta de GAAD ha sido recibido por el dispositivo GACD100,
ya no es necesario seguir manteniendo la conversación, puesto que todas
las tareas que quedan por ejecutarse son del nodo itinerante. Por tanto, el
driver puede dar por finalizada la comunicación con el dispostivo GACD100.
Como consecuencia de esta modificación en el protocolo de intercambio de
mensajes, ya no es necesario un temporizador para la finalización de la
conversación. En la Figura 7.2 se muestra el nuevo intercambio de mensajes
entres todas las entidades que participan en la conversación.

REQUEST QUERY

XCOMM_RESULT

XCOMM_REQ_ACK
QUERY GAAD

RESULT GAAD

RESULT_ACK

RESULT

TIMER

SEND

TIMER

DRIVER PRODIAGACD100 GAAD

Figura 7.2: Protocolo de intercambio de mensajes en XGACD100 ver.1.2
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Una vez solventados los problemas existente en las comunicaciones con
el miniPC, se prosigue con el buzzer y los inconvenientes que se presentan
cuando el nivel de las bateŕıas está próximo (entorno a los 2400 mV.) del
nivel mı́nimo necesario (2200 mV.). En esta situación de nivel relativamente
bajo de las bateŕıas, al ejecutarse una Anulación o una Confirmación el
microcontrolador se bloquea. Si tras un reinicio se ejecuta de nuevo el mismo
proceso, el sistema al no tener memoria (es decir, no guarda información
sobre qué ha ocurrido antes de reiniciarse), vuelve a reproducir el mismo
bloqueo ocurrido anteriormente, entrando aśı en un bucle infinito hasta que
las bateŕıas con nivel bajo sean sustituidas. El sustituir estas bateŕıas supone
un malgasto debido a que no dejan de ser inutilizable, ya que mientras el
nivel de tensión no sea inferior a 2200 mV., se pueden seguir utilizando
como fuente de alimentación para el microcontrolador, aunque presenten
problemas a la hora de activar el buzzer.

Para evitar el bucle infinito explicado en el párrafo anterior, se diseñan
dos mecanismos relacionados entre śı. Por un lado, se quiere dotar de cierta
memoria a la aplicación para poder registrar los problemas de alimentación
al activar el buzzer, y utilizar esa información para no volver a activar
el buzzer en las rutinas Confirmación y Anulación. Y por otro lado, un
mecanismo que mantenga un control del nivel de tensión de las bateŕıas a
través de unos umbrales de tensión predefinidos.

Para poder dotar de memoria a la aplicación, se hace uso de la memo-
ria EEPROM interna de 4 Kbytes que dispone el microcontrolador At-
mega1281. La memoria EEPROM que ofrece el microcontrolador se carac-
teriza por tener una durabilidad de 100.000 ciclos de escritura/lectura.
Está organizada en un espacio separado de datos, donde simples bytes
pueden ser escritos o léıdos. El único inconveniente que presenta, es que
para niveles bajos de tensión de alimentación (inferiores a 2200 mV.) los
ciclos de lectura o escritura se pueden dañar dejando de ser fiables. Por lo
tanto, una condición impuesta para poder realizar un proceso de lectura
o escritura en la EEPROM, es comprobar que los niveles de tensión de
alimentación son superiores a 2200 mV.

Para poder ejecutar procesos de lectura y escritura desde la aplicación
principal, se añade a la aplicación el componente InternalFlashC. Este
componente ofrece la interfaz InternalFlash que contiene dos comandos:el
comando (read(void* addr, void* buf, uint16 t size)) para leer by-
tes de la memoria, y el comando (write(void* addr, void* buf, uint16-

t size)) para escribir bytes en la memoria. Los procesos de lectura y
escritura en la EEPROM, se realizan sobre un rango de direcciones deter-
minado (parámetro addr de los comandos read y write). El rango comien-
za en la posición 0x00 hasta la posición 0xFF. Cada bloque de memoria

134



Implementación y Desarrollo de XGACD100 ver.2.0

está formado por 16 bytes, por lo que se pueden escribir/leer 16*256 bytes
que resulta ser los 4 Kbytes de la memoria EEPROM. Por defecto, todos
los bytes de la memoria tienen todos sus bits a 1, por lo que al realizar
lectura sobre cualquier byte de una posición de memoria, el valor obtenido
es 0xFF (en hexadecimal).

Para realizar un acceso en modo lectura a la EEPROM, se debe indicar
la posición de memoria a acceder, el número de bytes a leer, y el buffer
donde se almacenaŕıan los bytes leidos. Para ejecutar un acceso en modo
escritura, el proceso es exactamente el mismo, pero en este caso el buffer es
el origen y no el destino de los bytes.

Para la aplicación, se necesita una bandera flag que contenga informa-
ción en relación a la última vez que se utilizó el buzzer para emitir zumbidos.
Concrétamente, la estrategia diseñada consiste en realizar dos procesos de
escritura y uno de lectura: Al ejecutar la rutina Confirmación o la rutina
Anulación, antes de activar el temporizador y los LEDs, se comprueba que
el valor de tensión de las bateŕıas supera el umbral de 2200mV y sólo en
ese caso, se lanza un proceso de lectura en una posición de memoria de-
terminada. Con este proceso de lectura, se comprueba si el flag contiene
el valor por defecto 0xFF. En caso afirmativo, puede significar dos cosas:
que sea la primera vez que se accede al flag (primera vez que se utiliza el
dispositivo GACD100), o bien que la última vez que se ejecutó la rutina
Confirmación o la rutina Anulación), el microcontrolador no se bloqueó,
y por tanto se puede volver a activar el buzzer, sin riesgo a que se bloquee el
microncontrolador. En la Figura 7.3 se muestra el algoritmo implementado.

Tras finalizar el proceso de lectura, se ejecuta un proceso de escritura
en el flag, modificando su valor a 0x00. Tras modificar el valor del flag, si
la rutina Confirmación o la rutina Anulación se ejecuta correctamente,
al acabar de emitir los zumbidos la rutina en ejecución y antes de que se
reinicie el microcontrolador, se realiza otro proceso escritura en el flag con
el valor 0xFF. Escribiendo el valor por defecto del flag se indica que todo
ha transcurrido sin problemas.

En caso negativo, es decir que el flag contenga un valor distinto a
0xFF (normalmente 0x00), significa que el microcontrolador se ha bloquea-
do anteriormente mientras ejecutaba la rutina Confirmación o la rutina
Anulación. Por lo tanto, se deshabilita el buzzer para emitir zumbidos, evi-
tando aśı futuros bloqueos del microcontrolador. La deducción obtenida de
que el microcontrolador se bloqueó anteriormente como consecuencia de leer
en el flag un valor distinto a 0xFF, es porque si todo hubiera transcurrido sin
problemas, antes de finalizar la rutina ejecutada, el flag habŕıa sido escrito
con el valor 0xFF. En la Figura 7.3 se muestra el algoritmo implementado.

En este punto, se añade la condición de que si se sustituyen las bateŕıas
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y el valor del flag es distinto de 0xFF (indica problemas en el pasado),
únicamente si el valor de las bateŕıas es superior al umbral VOLTAGE HIGH

(2800 mV.), se permite utilizar el buzzer puesto que ahora las bateŕıas so-
portarán la cáıda de tensión debido al uso del buzzer.

Write 0x00  in  
Flag Eeprom

Confirmacion 

Anulacion
con Buzzer

||

Confirmacion 
||

Anulacion

Voltaje_Low?

¿Flag Eeprom
!=

0xFF?

¿Voltaje >

Write 0xFF  in  

Flag Eeprom Microcontrolador

Reiniciar 

Confirmacion 

Anulacion
||

sin Buzzer

¿Voltaje >

Voltaje_High?

No

Si No

Si

Si

No

Figura 7.3: Diagrama de estados del mecanismo de control del buzzer

A través de las operaciones de escritura se puede detectar si en un pro-
ceso iniciado con anterioridad se ha producido un bloqueo del microcon-
trolador. Si se produce un bloqueo del microcontrolador mientras el buzzer
está emitiendo zumbidos (flag con valor 0x00) tras un reinicio, al volver a
iniciarse un proceso de fichar y realizar una lectura del flag, se comprueba
que el proceso anterior ha funcionado mal la rutina de Confirmación o
Anulación. Como consecuencia de ello, se deshabilita el buzzer hasta que
no se cambie las bateŕıas. Una vez sustituidas, se activa otra vez el buzzer.
El realizar los procesos de escritura y lectura durante la ejecución de la ruti-
na de Confirmación o Anulación, es para poder acotar las posibles fuentes
que pueden bloquear el microcontrolador. Puesto que si el proceso descrito
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se ejecuta desde el principio de la aplicación, si por cualquier otro motivo
distinto del originado por el buzzer se produce un bloqueo del microcontro-
lador, se desactiva el buzzer de forma errónea puesto que no es la causa del
bloqueo.

Como nota a tener en cuenta, el usuario del dispositivo GACD100 debe
saber que cuando la bateŕıa tenga un valor inferior al umbral VOLTAGE LOW

(2200 mV.), deja de emitirse zumbidos en las rutinas Confirmación y Anula-

ción, como indicación de que el nivel de las bateŕıas es bajo.
El siguiente punto a desarrollar está asociado a los problemas relaciona-

dos con la ejecución de los temporizadores cuando se realiza la llamada al
comando que los activa Timer.start() (esto es debido a la gestión que
realiza TinyOS con los temporizadores del microcontrolador). Como en el
protocolo de inserción en la red se insertó un temporizador que se ejecuta de
forma ćıclica durante todo el protocolo hasta su finalización (Timer dog), se
decidió utilizarlo como hilo de ejecución paralelo al hilo principal que es la
aplicación. Este mecanismo se basa en que si alguno de los temporizadores
que se activan no consiguen señalizar su evento fired() (y todo el código
asociado al evento), por haber sido interrumpido por otro temporizador o
cualquier otro motivo, se ejecuten las tareas asociadas a ese evento en el
hilo paralelo a la aplicación. Con este método se evita que la aplicación
permanezca bloqueada como consecuencia de la no ejecución del código
asociado al evento de un temporizador.

Como condición necesaria para poder ejecutar las tareas asociadas a
cada uno de los eventos de los distintos temporizadores desde el hilo se-
cundario, primero se debe comprobar que el hilo principal de la aplicación
permanece en un estado sin salida o de bloqueo, en el cual no avanzaba, ya
que la aplicación principal se caracteriza por ser un conjunto de procesos
secuenciales.

Para realizar esta comprobación, se añade una variable de control y
un contador para cada uno de los distintos temporizadores que intervienen
en la aplicación principal. La variable de control indica si el temporizador
activado en el hilo principal de la aplicación se está ejecutando (es decir la
llamada al comando start() devuelve un SUCCESS). El contador planifica
el tiempo que debe transcurrir para que su evento asociado se ejecute. En
caso de no ejecutarse, realizar las tareas asociadas al temporizador corres-
pondiente desde el hilo secundario.

La variable de control sólo posee dos estados (TRUE y FALSE). Por defec-
to está a FALSE, y cuando se activa su temporizador asociado, se modifica
a TRUE, volviendo a su estado inicial (FALSE) siempre y cuando su evento
Timer.fired() ejecute todas las tareas que tiene asociadas. En el caso de
que no se señalice el evento Timer.fired(), al estar la variable de con-

137



7. Aplicación Practica XGACD100 ver.2.0

trol a TRUE, en el código asociado al evento del temporizador Timer dog se
produce un incremento unitario en la variable contador del temporizador
(únicamente mientras la variable de control permanezca a TRUE). Si el con-
tador alcanza un valor predefinido (que se traduce al tiempo en el cual se
debeŕıa haber señalizado el evento del temporizador del hilo principal), se
ejecuta todo el código asociado al evento del temporizador que no se ha
señalizado. Una vez realizadas las tareas asociadas al temporizador (el cual
no expira su evento) desde el hilo paralelo (Timer dog), la variable de con-
trol y el contador se inicializan a su valor por defecto, devolviendo el control
de ejecución al hilo principal. Este proceso es llevado a cabo para todas las
variables de control y contador de los temporizadores de la aplicación, co-
incidiendo en ocasiones varios temporizadores del hilo principal activados
simultáneamente.

Al estar configurado cada temporizador instanciado en la aplicación con
distintos intervalos de tiempo, y el Timer dog señaliza su evento cada 2 s.,
cada incremento de la variable contador de cada temporizador equivale a
2 s. de tiempo. Con este dato aportado, para poder emular desde el hilo
secundario la duración de cada uno de los distintos temporizadores, y por
tanto mantener la sincronización con el hilo de ejecución principal de la
aplicación, se realiza un cociente entre el tiempo asignado a cada tempo-
rizador y el tiempo del Timer dog. Al cociente se le aplica un casting a
entero, resultando ser este valor predefinido que se compara con la variable
contador. Es decir, se utiliza el tiempo del Timer dog como mı́nimo común
múltiplo de cada uno de los tiempos de los temporizadores de la aplicación,
y ese valor se incrementa de dos en dos hasta alcanzar el tiempo asignado
al temporizador correspondiente.

Como nota a tener en cuenta, todos los temporizadores configurados con
el modo TIMER REPEAT (exceptuando al timer asociado al Timer dog), se
cambian al modo de disparo TIMER ONE SHOT (siguiendo los mismos pasos
que se realizan en el protocolo de inserción). Este cambio es debido a que al
estar en el modo de disparo TIMER REPEAT al finalizar la primera iteración,
la variable de control pasaŕıa al valor de FALSE, y al comenzar la segunda
iteración, esta no modificaŕıa su valor porque ya no se realizaba una llamada
al comando Timer.start(), y en consecuencia ya no se activaŕıa el hilo
secundario de ejecución para ese temporizador.

Para poder darle un poco más de margen de tiempo al hilo principal
de ejecución de la aplicación, se aumenta a 4 s. el tiempo máximo para
señalizar el evento del temporizador activado . De esta forma, se asegura
que ha transcurrido un tiempo mayor al que tiene asignado el temporizador
y no se ha señalizado su evento Timer.fired(). Por lo tanto, las tareas
asociadas a ese evento se ejecutarán desde el hilo secundario.
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Como situación excepcional, si el Timer dog también fuese interrumpido,
el microcontrolador se reiniciaŕıa tal y como se programó en el protocolo
de inserción en la red. Resulta lógico que si se bloquea el hilo principal y el
motor del hilo secundario (Timer dog) no tiene sentido continuar ejecutando
la aplicación.

Cambiando de aspecto y recuperando la máquina de estados de los pul-
sadores, en esta versión final se realizan una serie de cambios internos muy
significativos. Los cambios internos desarrollados consisten en la caracteri-
zación de la máquina de estados en seis estados y cinco eventos diferentes
que describen todas las transiciones de la máquina de estados de los pul-
sadores. En cada uno de esos seis estados en función de los eventos definidos
a priori, se definen cuales son las acciones que se deben llevar a cabo y que
transiciones son posibles, .

Los estados no difieren mucho de versiones anteriores, ya que la máquina
de estados continúa realizando las mismas funciones pero esta vez de una
forma más modular y más centralizada. Más centralizada porqué se imple-
mentan dos funciones para poder gestionar la máquina de estados, y más
modular porque con tan sólo una llamada a esas funciones, se realizan las
transiciones desde cualquier punto de la aplicación. Los seis estados que se
diseñaron son los siguientes:

� BUTTON ST I. Indica el estado inicial de la máquina de estados, en el
cual se está esperando la pulsación de cualquiera de los tres botones.

� BUTTON ST TS0. Refleja la pulsación de alguno de los tres botones
que estaban en el estado inicial. Dentro de este estado se activa el
Timer Int asociado a la duración de la pulsación. A partir de este mo-
mento, la pulsación de los otros botones es ignorada al haber cambiado
del estado inicial el botón pulsado.

� BUTTON ST TOUT0. Este estado se alcanza una vez realizada correcta-
mente la pulsación para iniciar el proceso de fichar, y el Timer Int ha
señalizado y se ha ejecutado su evento asociado.

� BUTTON ST IP. Se referencia que a partir de ese momento el proceso
es irreversible, sin embargo se puede forzar un reinicio manual (pulsar
los tres botones simultáneamente).

� BUTTON ST TS1. Instante de tiempo en el que se intenta cancelar la
ejecución del proceso iniciado, y aún no se ha alcanzado el estado de
proceso irreversible (momento en el que se comienza a enviar solici-
tudes de iniciar la conversación con el driver).
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� BUTTON ST TOUT1. La pulsación para cancelar el proceso de fichar se
lleva a cabo con éxito debido a que el Timer Int, ha señalizado su
evento Timer.fired(). En la Figura 7.4 se muestran los estados, tran-
siciones y eventos de la máquina de estados.

Los cinco eventos definidos, y que representan las transiciones entre los
estados anteriores son: los asociados a la acción de pulsar y soltar el botón;
y los dos eventos generados internamente en la aplicación: la finalización de
la cuenta del Timer Int, y él momento en que el proceso iniciado deja de ser
un proceso reversible (ahora es irreversible); por último, y como novedad
en esta versión, la solicitud del reinicio manual del microcontrolador como
respuesta a la pulsación simultanea de los tres pulsadores:

� BUTTON EV INTRISE. Se identifica con una pulsación de cualquiera de
los pulsadores.

� BUTTON EV INTFALL.Se genera al soltar cualquier pulsador.

� BUTTON EV TOUT. Al expirar el timer asociado a la máquina de estados
de los pulsadores.

� BUTTON EV IP. Al iniciarse la conversación con el driver, el proceso
deja de ser reversible, y ya no se puede ejecutar una cancelación.

� BUTTON EV RSTREQ. Al pulsar los tres pulsadores de forma simultánea,
se inicia una solicitud de reinicio la cual resetea el microcontrolador.
Ver Figura 7.4.

La máquina de estados gestiona los tres pulsadores del dispositivo de for-
ma independiente. Para ello, se utiliza un identificador para cada pulsador
(buttonid), inicialmente permanece en el estado BUTTON ST I, y cuando
uno de los pulsadores solicita iniciar el proceso de fichar, transita al estado
BUTTON ST TS0, y el resto de pulsadores permanece en el estado BUTTON ST I

hasta que el pulsador que ha cambiado de estado vuelve al estado BUTTON ST-

I. En la Figura 7.4 se muestra las transiciones de estados de la máquina.
Cada vez que se genera uno de los cinco eventos mencionados anterior-

mente, se realiza una llamada a la función buttonEventHandler con el tipo
de evento ocurrido, y el identificador de pulsador al que hace referencia. En
función del estado que tenga el pulsador dentro de su máquina de estados
y del evento que ocurrido, se realiza o no una transición a otro estado de
la máquina de estados. Con estas dos funciones se controla perfectamente
la máquina de estados que gestiona a los tres botones. Las dos funciones
implementadas fueron las siguientes:
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� void buttonEventHandler (uint8 t buttonId, uint8 t buttonE-

vent). Cuyos parámetros de entrada son el indicador del pulsador de
la máquina de estados correspondiente ( una máquina de estados para
cada pulsador), y el evento ocurrido.

� void buttonStateChange (uint8 t buttonId, uint8 t newState).
Los parámetros de entrada son el identificador del pulsador de la
máquina de estados correspondiente, y el estado a alcanzar.
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St_Ip
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Ev_IntFall

Ev_IntFall
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Ev_Ip
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St_Tout0
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Figura 7.4: Diagrama de la máquina de estados de los pulsadores de la
aplicación XGACD100 ver.2.0

Para ganar control de todo el proceso de la aplicación desde el punto de
vista del usuario del dispositivo GACD100, se analiza el poder reinicializar
el microcontrolador por parte del usuario con la pulsación simultánea de
los tres botones. De esta forma, el usuario puede abortar la aplicación y
comenzar desde cero, evitando aśı que se desarrollen procesos de fichar
involuntarios.

Al igual que en la versión anterior, se prosigue con el objetivo de alargar
la vida útil de las bateŕıas del dispositivo. Para ello, se analiza con profun-
didad el estado en donde el dispositivo permanece esperando el inicio de
la aplicación programada. El motivo de estudiar el consumo en este estado
inicial, es debido a que el dispositivo permanece en ese estado la mayor
parte del tiempo de su vida útil.

Una vez se ha conseguido configurar la radio en el modo de bajo consumo
sleep durante el estado inicial de la aplicación (cuando está esperando la
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pulsación de los botones para iniciar la aplicación), ahora es el turno de
seleccionar el modo sleep del microcontrolador. El microcontrolador ofrece
varios modos de bajo consumo (Idle, ADCNRM, Power-down, Power-save,
Standby, Extended Standby), que se diferencian en función de los módulos
que permanecen habilitados y las fuentes que pueden hacerle despertar del
modo de bajo consumo.

Para poder activar el modo de bajo consumo es necesario deshabilitar los
tres osciladores que utiliza el microcontrolador. Uno de 7,32 KHz que genera
la señal de reloj para ejecutar las instrucciones en el microcontrolador . Otro
de 32 KHz que se utiliza para la cuenta que realizan los temporizadores. Un
tercero de 16 MHz utilizado para el módulo de la radio. Se deben desactivar
puesto que junto al módulo Watchdog son los únicos componentes hardware
activados al inicio. La configuración de bajo consumo seleccionada para
el microcontrolador es el modo Powerdown. Este modo de bajo consumo
solamente se activa si se cumplen las condiciones anteriores. Por lo tanto,
se modifica el Timer dog y en vez de activarse en el estado de inicio, se
traslada su comienzo al punto en el que se pasa del estado de inicio, al
estado en el que se realiza una pulsación para lanzar la aplicación. Este
cambio también afecta al proceso de lectura del componente hardware id.
Ahora la lectura del SerialId se ejecuta una vez iniciada correctamente
la aplicación (pulsación superior a 3 s. de duración). De esta forma, no se
ejecuta ningún temporizador en el microcontrolador mientras permanece en
el estado de inicio o reposo (osciladores apagados), por lo que únicamente
queda configurar los registros necesarios para poder activar el modo Power-
down y llamar a la función sleep enable().

La activación de cualquier modo de bajo consumo que ofrece el micro-
controlador Atmega1281, se realiza a través del registro SMCR (Sleep Mode
Control Register). En primer lugar, se configuran los bits SM2, SM1 y SM0
para seleccionar entre los distintos modos de bajo consumo posibles. En
segundo lugar, se activa el bit SE del mismo registro. Por último, se realiza
una llamada a la función sleep enable(). Esta función activa el micro-
controlador en el modo de bajo consumo configurado previamente con el
registro SMCR. Por lo que una vez se apaga la radio, se procede a pasar al
microcontrolador al modo Powerdown, el cual despierta en el momento que
se pulse cualquier botón del dispositivo.

Tras los cambios software realizados, se debe asegurar que el microcontro-
lador permanece en el modo Powerdown. Para ello, se utiliza el osciloscopio
del laboratorio donde se comprueba que los osciladores (7,32 KHz, 32 KHz
y 16 MHz) no se encuentran activados. Tras las pruebas realizadas, se con-
firma que los osciladores permanecen deshabilitados y no generan ningu-
na señal, y que al pulsar cualquier botón, se activa el microcontrolador y
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comienzan los osciladores a generar las respectivas señales de reloj.
Alcanzado la parte final de diseño de la aplicación, se continúa con el de-

sarrollo de las pruebas de la aplicación y su validación con el diseño final del
dispositivo GACD100 (ver Figura 7.5). Este diseño final además de incluir
todos los componentes hardware de los prototipos anteriores, presenta un
sólo LED con tres patillas (modelo WP3VEGW )que se utiliza para mostrar
el color verde, rojo y naranja para las rutinas Confirmación, Anulación e
Inicio Led.

Con la adición de este nuevo componente, se realiza una pequeña modi
ficación en la rutina Inicio Led para poder adaptarla a este nuevo com-
ponente hardware. Las rutinas Confirmación y Anulación, no se ven afec-
tadas por este cambio. Puesto que para mostrar el color verde o el color
rojo no es necesario cambiar nada del código de la rutina, para la rutina
Inicio Led que muestra el color amarillo se modifica al color naranja, el
cual es resultado de encender el color verde y rojo de forma simultánea.

Tambén se ha añadido una carcasa con tres botones con colores diferen-
tes (Azul, Negro y Rojo) con la función de proteger al dispositivo GACD100
del exterior, y a su vez evitar que el usuario pueda sufrir pequeñas descargas
de voltaje, o algún corte con los bordes de la placa, etc. En la Figura 7.5
se muestran varias imágenes del dispositivo GACD100 y de la carcasa que
lleva incorporada. En la parte superior izquierda se muestra el dispositivo
con la carcasa puesta. En la parte superior derecha se muestra con la parte
delantera de la carcasa quitada. En la parte inferior izquierda se muestra la
parte delantera y trasera de la carcasa y la placa del dispositivo GACD100.
Por último, en la parte inferior derecha se muestra la placa GACD100.

7.3 Fase de Pruebas y Validación de la Aplicación

XGACD100 ver.2.0

Con la última modificación (incorporación de led), concluye la fase de diseño
y se inicia la fase de pruebas para finalizar con la validación final de la apli-
cación XGACD100 ver.2.0. En esta fase se quiere comprobar varios puntos,
los cuales están relación entre śı:

1. Validar el funcionamiento de la nueva máquina de estados de los pul-
sadores.

2. Comprobar que si algún temporizador no se ejecuta correctamente,
se solventa el error gracias al hilo secundario y se reanuda el hilo
principal de la aplicación.
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7. Aplicación Practica XGACD100 ver.2.0

Figura 7.5: Dispositivo GACD100 con su carcasa incluida

3. Validar que no se producen interferencias entre dos conversaciones
establecidas entre dos dispositivos GACD100 y el mismo miniPC, ni
tampoco entre distintas conversaciones iniciadas desde el mismo dis-
positivo.

4. Cerciorarse de que las posiciones de memoria que se utilizadas en
la EEPROM, no son compartidas por cualquier otro componente de
XMesh.

5. Probar y validar el mecanismo de control del estado de las bateŕıas
para evitar bloqueos del microcontrolador como consecuencia del uso
del buffer.
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La primera prueba que se realiza, consiste en comprobar que si cualquier
temporizador que se utiliza en la aplicación principal no se ejecuta co-
rrectamente o es interrumpido (y por tanto tampoco se señaliza su even-
to Timer.fired()), se señalice el evento y se ejecute su código asociado a
través del hilo secundario. Para poder comprobar que este hilo secundario se
ejecuta y solventa los problemas durante toda la duración del hilo principal
de la aplicación, se modifican todos los eventos de los temporizadores ins-
tanciados en la aplicación para que cuando cada uno de los temporizadores
alcance su cuenta, y posteriormente ejecute el código asociado a su evento,
no se realice ninguna acción en su evento. En consecuencia, la variable de
control correspondiente continuaŕıa a TRUE, y su variable contador alcan-
zaŕıa el valor con el valor predefinido que se compara. Entonces, ahora si
ejecutaŕıa las acciones que previamente no se han ejecutado en el evento
del temporizador correspondiente.

Esta prueba demuestra que si se genera algún problema de ejecución
con los temporizadores, el hilo secundario ejecutará la tarea que no se ha
realizado, devolviendo al acabar el control al hilo principal de la aplicación.
Como inconveniente, se observa que aparecen una serie de retardos en el
tiempo debido a que para que una tarea se ejecute desde el hilo secundario,
debe transcurrir un tiempo superior al que tiene configurado el temporizador
para que alcance su cuenta. Este mecanismo se ha diseñado con este retardo
para dar un pequeño margen de tiempo al hilo principal, asegurando de esta
forma que no se va a señalizar el evento Timer.fired() del temporizador,
puesto que en caso contrario, se puede dar el caso de que se ejecute la tarea
desde ambos hilos de ejecución.

La siguiente prueba tiene como objetivo comprobar que no se producen
interferencias entre distintas conversaciones establecidas con el mismo dis-
positivo y el driver del miniPC, y con distintos dispositivos GACD100 y el
driver.

Se comienza con un escenario compuesto con un único dispositivo GACD-
100 y un miniPC. Esta prueba se realiza gracias a que con la implementación
de la nueva máquina de estados de los pulsadores, se puede reiniciar el micro-
controlador en cualquier instante de tiempo con tan solo pulsar simultánea-
mente los tres botones. Consiguiendo dejar una conversación sin finalizar,
por lo que si tras el reinicio se inicia otra vez el proceso de fichar, se en-
tremezclan los mensajes de ambas conversaciones, la que no ha finalizado
y la actual. Se comprueba que al tener cada conversación el identificador
distinto, no se producen ninguna interferencia entre ambas conversaciones.
La conversación inicial es cancelada por parte del miniPC y la conversación
actual continúa con su ejecución hasta su finalización.
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7. Aplicación Practica XGACD100 ver.2.0

El siguiente escenario que se reproduce consiste en colocar tres disposi-
tivos GACD100 dentro de la misma red del laboratorio, iniciando cada dis-
positivo una conversación con el miniPC en distintos intervalos de tiempo
cada uno, con el fin de comprobar que se generan distintos identificadores
en cada dispositivo y que no se producen interferencias entre ellos. Puesto
que la parte referente al driver del miniPC que gestiona las conversaciones,
está preparado para gestionar perfectamente varias conversaciones de for-
ma simultánea. Los resultados obtenidos son satisfactorios en los tres dis-
positivos, dando por validada esta caracteŕıstica añadida a la aplicación
desarrollada.

Tras la realización de las pruebas anteriores, ahora se pone a prueba
el algoritmo de control del estado de las bateŕıas y el proceso que guarda
la información relacionada con la última ejecución de la aplicación. Para
analizar el algoritmo que supervisa el estado de las bateŕıas, se utilizan tres
pilas de botón cada una de ellas con distintos niveles de tensión: 3,3 V.,
2,4 V. y 2,1 V.

Antes de comenzar con la pulsación del botón de fichar ENTRADA,
comentar que se realiza una lectura de la EEPROM con la herramienta
AVRStudio (ver Sección 4.3) utilizada para programar los microcontro-
ladores, la cual permite entre otras cosas realizar un proceso de lectura
de toda la EEPROM y almacenarlo en un archivo de texto.

Al finalizar el proceso de lectura del flag, se afirma que contiene el valor
0XFF y por tanto, indica que la última vez que se ha ejecutado la aplicación,
no se han generado problemas relacionados con el buzzer.

Por lo tanto, se sustituye la pila de 3,3 V por otra de 2,1 V. para que
al tener un valor inferior al umbral VOLTAGE LOW, cuando sea el momen-
to de emitir zumbidos el buzzer, el microcontrolador se bloquee debido a
problemas de cáıda de tensión en la alimentación. Tras conseguir dejar el
microcontrolador bloqueado por el motivo explicado anteriormente, se reini-
cia el microcontrolador quitando la pila de forma manual, y se realiza un
nuevo proceso de lectura de la EEPROM para comprobar que ahora el flag
contiene el valor de 0x00. Ver Figura 7.3.

Una vez hecha esta comprobación, se sustituye la pila de 2,1 V. por otra
de 2,4 V. se inicia nuevamente un proceso de fichar ENTRADA pero en
esta ocasión al finalizar el proceso, la rutina de Confirmación no emitie
zumbidos, ya que la bandera de la EEPROM estaba a 0X00 y no a 0xFF y
el valor de las bateŕıas no supera el umbral VOLTAGE HIGH (Ver Figura 7.3).
Por lo tanto, se considera que se puede repetir el mismo bloqueo. Con
esta prueba, queda demostrado que ya no se reproducen los bloqueos del
microcontrolador como consecuencia del nivel bajo de las bateŕıas.

146



Conclusiones

Con este escenario, se sustituye la pila de botón por otra con un valor
de 3,3 V., para comprobar que según está programada la aplicación, esta
vez śı se emitirán zumbidos al ejecutar la rutina de Confirmación y que
el flag contendrá el valor 0xFF (Ver Figura 7.3), como resultado de que
no han ocurrido problemas relacionados con el buzzer. Los resultados son
satisfactorios y al sustituir la pila por una nueva, se activa el buzzer.

Realizas las pruebas, queda validado la máquina de estados que se im-
plementa en la aplicación y que tiene como objetivo principal, evitar que se
repitan situaciones de bloqueo como resultado de tener problemas de nivel
de tensión en las bateŕıas. Por otro lado, se da la capacidad de que al susti-
tuir las bateŕıas gastadas el sistema de forma automática active nuevamente
los procesos deshabilitados.

Con respecto a los accesos en modo lectura y escritura que se realizan en
el flag almacenado en la EEPROM, se comprueba que el flag puede ser sobre-
escrito por otros componentes de XMesh que realizan procesos de lectura y
escritura en la memoria EEPROM. Los procesos los realizan comenzando
en las primeras posiciones de la memoria EEPROM, por lo que para poder
evitar sobreescrituras en el flag, se selecciona una posición de memoria
que asegure que sea improbable que sea sobreescrita por cualquier otro
componente que acceda a la memoria EEPROM. Para ello se selecciona el
primer byte de la posición 0x100 (128 en decimal) con dirección de memoria
del flag.

7.4 Conclusiones

Tras la prueba y validación de todas las nuevas caracteŕısticas implemen-
tadas en esta última versión de la aplicación desarrollada, se da por finali-
zada el diseño del dispositivo GACD100. En esta última versión se han
logrado alcanzar los principales objetivos enunciados en los comienzos del
desarrollo de esta aplicación, como son:

� Obtener un bajo consumo de las bateŕıas, y por tanto alargar la vida
de las mismas. Ver Anexo B.

� Conseguir que el sistema fuese robusto ante fallos.

� Que fuese capaz de evitar situaciones de bloqueo en el código.

� No se dieran problemas en las comunicaciones con el resto de los motes
de la red ni con el driver.

� Dar capacidad de cierta inteligencia al dispositivo GACD100.
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7. Aplicación Practica XGACD100 ver.2.0

� Que fuese sencillo su utilización por parte del usuario.

� Implementar un código fuente que no fuese enrevesado, sino modular
y práctico.

� Que pueda indicar al usuario si todo el proceso se ha realizado correc-
tamente o bien se ha producido algún problema.

� Que el proceso de fichar sea reversible.

7.5 Resumen

A lo largo de cada una las distintas versiones que se han ido explicando
en los caṕıtulos 6 y 7 , se ha podido mostrar cuál ha sido la metodoloǵıa
de trabajo llevada a cabo para obtener una implementación final de la
aplicación. Esta metodoloǵıa ha consistido en un ciclo repetitivo de tres
fases con feedback : diseño, pruebas y validación y por último mejoras y
actualizaciones desembocando en una nueva versión.

Durante la fase de diseño, inicialmente se enumera una serie de premisas
a cumplir en la versión a desarrollar, ya sea solventar errores de versiones
anteriores o bien añadir nuevas funcionalidades. Una vez se enunciadas esas
premisas u objetivos, se analiza cada una de las posibles implementaciones
para conseguir esos objetivos de forma individual, prosiguiendo con su im-
plementación y finalizando con su fase pruebas y validación. Destacar que
de las tres fases indicadas, cada una se caracteriza por tener un alto grado
de dificultad, cada una en grado distinto. Puesto que en la fase de diseño
todo el trabajo se basa en planificar una secuencia de procesos que se deben
ejecutar automáticamente. En la fase de implementación se estudia cual es
la opción más eficiente, basándose en criterios como son: recursos del micro-
controlador utilizados, compatibilidad con otros procesos en ejecución, buen
funcionamiento de la implantación, etc. Por último en la fase de pruebas y
validación, es donde una vez realizadas los dos pasos anteriores, y conocien-
do perfectamente la implementación de la misma y todo lo relacionado con
ella (componentes software y hardware, funcionamiento interno de XMesh,
etc) se recrean distintos escenarios para poder validar su funcionamiento.
Aunque todas las pruebas se realizan en el laboratorio del Grupo de Tra-
bajo de Sistemas Empotrados del departamento de Electrónica, Tecnoloǵıa
de Computadores y Proyectos de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), se implementó en el laboratorio el escenario t́ıpico del sistema
PRODIA con una vivienda de varias habitaciones, cocina, salón, cuarto de
baño, etc.
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Caṕıtulo Ocho

Conclusiones y Principales
Aportaciones

8.1 Conclusiones

Tras la finalización de este Proyecto Final de Carrera, han sido numerosas
las conclusiones y resultados obtenidos. En definitiva, se ha realizado un
sistema de autenticación en el entorno PRODIA aprovechando las funcional-
idades que ofrece la red de sensores inalámbricas. No obstante, se describen
a continuación los diferentes resultados parciales obtenidos:

1. Se ha llevado a cabo un estudio del Estado del Arte en redes de
sensores inalámbricas aplicadas al cuidado asistencial en el hogar.

2. Se he explicado todos los componentes del sistema PRODIA: los no-
dos sensores que son parte de la red inalámbrica, la estación base
y el gateway (miniPC). También se ha descrito el funcionamiento y
cualidades del sistema PRODIA.

3. Se ha expuesto el conjunto de herramientas software y hardware en-
caminadas a desarrollar un novedoso protocolo de inserción en una
malla inalámbrica por parte de un nodo itinerantes.

4. Este protocolo de inserción se ha implementado en varias versiones
hasta obtener una versión final, libre de fallos y completamente oper-
ativa.

5. Por último, se ha desarrollado el objetivo principal de este Proyecto
Final de Carrera, el cual reside en la implementación de la aplicación
práctica del protocolo de inserción denominada Dispositivo de Control
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Asistencial de GAAD. Al igual que en el protocolo de inserción, su
desarrollo no ha sido inmediato y se han realizado cuatro versiones
distintas hasta la obtención de una versión final.

8.2 Ĺıneas Futuras

A largo del desarrollo de cada una de las fases de este Proyecto Final de
Carrera, se han ido agrupando una serie de ideas que pueden ser la semilla
para continuar el trabajo realizado en este Proyecto. A continuación se
enumeran cada una de ellas:

1. En la introducción del Protocolo de Inserción de un mote itinerante
(ver Sección 5.1), se enumeran una serie de requisitos que deben estar
presentes en el entorno de trabajo de un nodo itinerante. En concreto,
se hace mención al referente con el canal de comunicaciones utilizado.
En esta aplicación se ha trabajado con la condición de que el canal
de comunicaciones siempre es el mismo en todos los escenarios. Por lo
que se propone para el Protocolo de Inserción de un mote itinerante, el
implementar un mecanismo que de la capacidad de poder conectarse
a una red de tipo XMesh, sin tener que conocer previamente el canal
de comunicaciones. Es decir, dejar de estar sometido a la condición de
estar configurado previamente en el mismo canal de comunicaciones.

2. Prosiguiendo con las ĺıneas futuras del Protocolo de Inserción, el tráfi-
co capturado por el nodo itinerante no presenta cifrado para poder
ofrecer integridad y confidencialidad en el mensaje enviado. Como la
tendencia actual es la de aumentar la seguridad en todos los sistemas
de comunicaciones inalámbricas, se propone de integrar el cifrado de
las comunicaciones en el sistema PRODIA. Esta integración supone
aumentar la seguridad, estabilidad, integridad y confiabilidad del sis-
tema, y también adaptar la aplicación XGACD100 a este nuevo esce-
nario con comunicaciones cifradas.

3. Con respecto al protocolo de red propietario XMesh de Crossbow�

utilizado para el establecimiento, configuración y mantenimiento de
la red de sensores, presenta porciones de código de su implementación
no accesibles. Por tanto, se propone el estudio de la implantación
de un nuevo protocolo de código abierto que proporcione los mismos
servicios que el protocolo propietario XMesh.

4. En la versión XGACD100 ver.2.0 se consigue dar cierta capacidad de
inteligencia al sistema a través del uso de la memoria EEPROM que
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Ĺıneas Futuras

posee el microcontrolador del dispositivo GACD100. Con este recurso
ofrecido por el microcontrolador, se propone la implementación de un
log en la memoria EEPROM, donde se recojan los eventos o sucesos
que guardan interés para poder realizar una mineŕıa de datos durante
la vida útil del dispositivo.

5. Por último, se invita a seguir optimizando el código de la aplicación de-
sarrollada con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia energética,
menor utilización de todos los recursos del microcontrolador, y reduc-
ción del número de ĺıneas del código fuente de la aplicación.
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Apéndice Uno

Diagramas de Estado
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A. Diagramas de Estado
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Figura A.1: Esquema de las rutinas de señalización ejecutadas en la apli-
cación desarrollada
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Apéndice Dos

Análisis de Consumos de Voltaje
entre Diferentes Versiones de la

Aplicación Desarrollada

En este anexo se presenta el estudio y análisis del consumo que presentan
las versiones XGACD100 ver.1.2, y XGACD100 ver.2.0 de la aplicación
desarrollada. Tanto el estudio como el análisis se basan en una mineŕıa de
datos obtenida a lo largo de tres meses en el laboratorio. Para poder realizar
la mineŕıa de datos se han utilizado 5 dispositivos GACD100 del diseño final
(ver Figura 7.5) todos con el mismo tipo de pila de botón de 3,26 V. y un
mult́ımetro del laboratorio.

El primer dispositivo es programado con la versión XGACD100 ver.1.2
con el objetivo de permanecer en reposo todo el tiempo. El segundo es
instalado con la versión XGACD100 ver.2.0, pero con la peculiaridad de
no incluir las instrucciones que activan el modo Powerdown del microcon-
trolador. Este dispositivo tampoco se utiliza para fichar, permaneciendo
todo el tiempo en reposo. El tercer dispositivo es programado con la última
versión de la aplicación desarrollada, la cual si activa el modo Powerdown

del microcontrolador. Para poder diferenciarla de la versión instalada en el
dispositivo anterior se denomina XGACD100 ver.2.1 Este dispositivo per-
manece en reposo durante todo el proceso de mineŕıa de datos. Los dos
dispositivos restantes son programados con lo que en este caṕıtulo se ha
denominado versión XGACD100 ver.2.1 Con estos dispositivos se realizan
cualquiera de los posibles procesos de fichar, cada uno con una frecuencia
determinada. En el primero se realiza un sólo proceso de fichar al d́ıa, y en
el segundo se realiza como máximo hasta tres procesos de fichar en un d́ıa.

A continuación, se analiza de forma individual cada uno de los resultados
obtenidos por cada dispositivo, finalizando el análisis con una comparativa
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B. Análisis de los Consumos de Voltaje. . .

entre las distintas versiones de las aplicación instalada.

B.1 XGACD100 ver.1.2

Esta versión se caracteriza por tener activados varios temporizadores (Timer-
dog, Timer ramdon) en el estado de reposo o inicio, y la ejecución del pro-

ceso de lectura del identificador de hardware en el inicio. Hay que mencionar
que en este dispositivo no se inicia ningún proceso de fichar durante los 22
d́ıas que dura la prueba. En el Cuadro B.1 se muestra los datos tomados
durante 22 d́ıas.

En el Cuadro B.1 se aprecia que durante los 10 primeros d́ıas el nivel
de tensión se estabiliza en torno al valor 2.93 V. Posteriormente, en los
cinco d́ıas siguientes comienza un descenso gradual, y a partir del décimo
quinto d́ıa se inicia un descenso brusco del nivel de tensión de la pila. Este
descenso brusco produce que en el d́ıa vigésimo primero el dispositivo se
apague por tener la bateŕıa un nivel inferior (2200 mV.)al recomendado por
el fabricante del microcontrolador. En la Figura B.1 se muestra una gráfica
donde se representa el nivel de tensión de la pila a lo largo de la duración
de la prueba.

B.2 XGACD100 ver.2.0

Esta versión se diferencia de la versión 1.2 en los siguientes puntos: (1)
el módulo de la radio permanece apagado al inicio; (2) el temporizador
timer ramdon ya no está activo en el estado de reposo; (3)por último, la
activación del modo Power-down se realiza a través de los comandos adjust
y enable del componente Hplpowermanaager en el interior del comando
StndControl.start() del componente de la aplicación.

En el Cuadro B.2 se muestran los datos obtenidos durante 95 d́ıas. En
la tabla se comprueba que tras una abrupta cáıda de tensión durante el
primer d́ıa, le continúa un descenso mucho más moderado deteniéndose en
el valor de 2.95 V. durante 65 d́ıas. A partir de ese momento, se produce
un descenso de 10 mV. sin cambiar el nivel de la pila hasta la finalización
de la prueba. En la Figura B.2 se muestra una gráfica donde se representa
el nivel de tensión de la pila a lo largo de la duración de la prueba.

156



XGACD100 ver.2.1

Dı́a Voltaje
0 3,25 V
1 2,94 V
2 2,94 V
3 2,94 V
4 2,93 V
5 2,93 V
6 2,93 V
7 2,93 V
8 2,93 V
9 2,93 V
10 2,93 V
11 2,89 V
12 2,83 V
13 2,84 V
14 2,84 V
15 2,80 V
16 2,74 V
17 2,69 V
18 2,65 V
19 2,55 V
20 2,35 V
21 2,02 V
22 1,76 V

Cuadro B.1: Tabla de valores del primer dispositivo con la versión
XGACD100 ver.1.2

B.3 XGACD100 ver.2.1

En esta versión se continúa con el trabajo de la versión anterior. Se activa
el modo Powerdown a través de los registros del microcontrolador. Por otro
lado, el temporizador Timer dog no se activa cuando el microcontrolador
permanece en el estado Powerdown.

En el Cuadro B.3 se comprueba que durante 90 d́ıas tan sólo se ha
producido una cáıda de 230 mV. En la Figura B.3 se muestra una gráfica
donde se representa el nivel de tensión de la pila a lo largo de la duración
de la prueba.
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XGACD100 ver.1.2

Version 1.2
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Figura B.1: Gráfica del nivel de tensión del dispositivo con la versión
XGACD100 ver.1.2

Dı́a Voltaje
0 3,26 V
1 3,01 V
2 2,99 V
3 2,98 V
4 2,95 V

5-68 2,95 V
69-95 2,94 V

Cuadro B.2: Tabla de valores del nivel de tensión del segundo dispositivo
con la versión XGACD100 ver.2.0
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XGACD100 ver.2.1

Version 2.0
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Figura B.2: Gráfica del nivel de tensión del segundo dispositivo con la ver-
sión XGACD100 ver.2.0

Dı́a Voltaje
0 3,26 V
1 3,26 V
2 3,26 V
3 3,25 V
4 3,25 V
5 3,25 V

6-11 3,25 V
12-18 3,24 V
19-25 3,23 V
26-33 3,22 V
34-48 3,21 V
49-53 3,20 V
54-57 3,19 V
58-61 3,18 V

62 3,02 V
63-90 3,03 V

Cuadro B.3: Tabla de valores del nivel de tensión del tercer dispositivo con
la versión XGACD100 ver.2.1
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Version 2.1
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Figura B.3: Gráfica del nivel de tensión del segundo dispositivo con la ver-
sión XGACD100 ver.2.1

B.4 XGACD100 ver.2.1 Un Proceso/D́ıa

En esta prueba se ejecuta un proceso de fichar al d́ıa. El Cuadro B.4 repre-
senta el nivel de tensión de la pila antes de iniciar el proceso y tras su
finalización, para cada uno d́ıas en los que se ha realizado el proceso de
fichar, teniendo en cuenta que no se ha realizado el proceso de fichar todos
los d́ıas. En concreto, la columna Dı́a indica los d́ıas trancurridos, la columna
Volt. Inicial corresponde a la lectura antes de iniciar un proceso de fichar,
y columna Volt. Final corresponde a la lectura tras finalizar el proceso de
fichar iniciado anteriormente. El objetivo de esta prueba es analizar como
afecta el uso del buzzer en la autonomı́a de las bateŕıas. En la Figura B.4
se muestra una gráfica donde se representa el nivel de tensión de la pila a
lo largo de los d́ıas antes de iniciar un proceso de fichar.

En la gráfica de la Figura B.4 se aprecia que durante los 10 primeros
d́ıas, se produce un descenso abrupto del nivel de voltaje de la pila. A partir
de ese momento, la cáıda de tensión se va suavizando conforme transcurren
los d́ıas alcanzando una zona de valle de 2.99 V en torno al septagésimo d́ıa.
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Figura B.4: Gráfica del cuarto dispositivo con versión XGACD100 ver.2.1
fichando una vez al d́ıa

B.5 XGACD100 ver.2.1 Máximo Tres Procesos/D́ıa

En esta prueba se ejecuta hasta un máximo de tres procesos de ficha por
d́ıa. La tabla (ver Cuadro B.5) consta de 5 columnas: la columna Dı́as; la
columna Iter. Totales que muestra el total de procesos de fichar realizados
hasta la fecha; y tres columnas para cada lectura realizada en el mismo d́ıa,
donde se indica el valor del voltaje de la pila antes de iniciar el proceso
de lectura. En la Figura B.5 se muestra una gráfica donde se representa el
nivel de tensión de la pila antes de iniciar el primer proceso ejecutado cada
d́ıa.

En la gráfica de la Figura B.5 se muestra que durante los primeros 8
d́ıas se produce una cáıda de tensión de aproximadamente unos 250 mV.
Posteriormente con el transcurso de los d́ıas, este descenso es mucho más
suave pero con la aparición de ciertos picos ascendentes (varios d́ıas sin
fichar la pila recupera su nivel de tensión). A partir, del trigésimo quinto
d́ıa, el nivel es inferior a 3 V, entrando en una llanura de 2,98 V una vez
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Dı́a Volt. Inicial Volt. Final
0 3,26 V 3,11 V
1 3,14 V 3,02 V
3 3,11 V 3,06 V
5 3.09 V 3,04 V
8 3,08 V 3,00 V
9 3,06 V 3,00 V
10 3,04 V 3,00 V
11 3,01 V –
12 3,04 V 2,97 V
15 3,05 V 2,99 V
16 3,03 V 3,00 V
19 3,02 V 2,96 V
21 3,03 V 2,99 V
23 3,02 V 2,92 V
25 3,03 V 2,96 V
26 3,02 V 2,90 V
27 3,03 V 2,92 V
30 3,01 V 2,93 V
31 3,01 V 2,91 V
32 3,01 V 2,88 V
33 3,00 V 2,96 V
36 3,02 V 2,90 V
37 3,00 V 2,85 V
38 3,00 V 2,91 V
39 3,00 V 2,92 V
40 3,00 V 2,94 V
45 3,03 V 2,95 V
46 2,99 V 2,91 V
47 3,01 V 2,90 V
50 3,02 V 2,96 V
57 3,03 V 2,90 V
58 2,94 V 2,91 V
59 2,98 V 2,94 V
60 2,98 V 2,93 V
62 3,00 V 2,95 V
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Dı́a Volt. Inicial Volt. Final
63 3,00 V 2,95 V
64 3,00 V 2,96 V
65 2,99 V 2,93 V
66 2,99 V 2,93 V
67 3,00 V 2,95 V
68 3,01 V 2,93 V
69 3,01 V 2,95 V
70 2,99 V 2,94 V
71 2,99 V 2,95 V
72 2,99 V 2,94 V
73 2,99 V 2,96 V
74 2,99 V 2,94 V
75 3,00 V 2,95 V
76 2,99 V 2,96 V
77 2,99 V 2,95 V
78 2,99 V 2,93 V
79 2,99 V 2,93 V
80 2,99 V 2,93 V
81 2,99 V 2,94 V
82 2,99 V 2,93 V
83 2,99 V 2,95 V
84 2,99 V 2,95 V
85 2,99 V 2,97 V

Cuadro B.4: Cuarto dispositivo con versión XGACD100 ver.2.1 fichando
una vez al d́ıa

han transcurrido 50 d́ıas.

B.6 Análisis entre las Distintas Versiones

En esta sección se presenta cinco gráficos donde se muestra las diferencias
de consumo entre distintas versiones de la aplicación XGACD100.

B.6.1 Estado de Reposo

En la Figura B.6.1 se representa el nivel de tensión de las versiones 1.2 y
2.0 en función del tiempo. Como se muestra en la imagen durante los tres
primeros d́ıas, el descenso es similar para ambas versiones, pero a partir del
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Dı́as Iter. Totales 1ª Lectura 2ª Lectura 3ª Lectura
0 0 3,26 V – –
2 1 3,10 V 3,00 V 3,06 V
3 4 3,05 V –
6 7 3,06 V 3,00 V 3,00 V
7 8 3,01 V 2,98 V 2,96 V
8 11 3.01 V 2,98 V 2,95
9 14 3.00 V 2,97 V 2,95 V
10 17 3,00 V 2,98 V 2,96 V
13 20 3,02 V – –
14 21 3,01 V 2,96 V 2,98 V
15 22 3,00 V 2,95 V 2,94 V
16 25 3,00 V 2,96 V 2,96 V
17 28 3,00 V 2,97 V 2,97 V
22 31 3,03 V 3,00 V 2,98 V
23 34 3,00 V 2,97 V 2,94 V
24 37 2,99 V 2,98 V 2,95 V
27 40 3,01 V 2,98 V –
34 42 3,02 V 2,97 V –
35 44 2,98 V 2,98 V –
36 47 2,98 V 2,97 V 2,98 V
37 50 2,98 V 2,98 V –
40 52 2,98 V – –
41 53 2,99 V – –
42 54 2,99 V 2,98 V 2,97 V
43 57 2,98 V 2,96 V –
44 59 3,00 V 2,99 V –
45 61 2,99 V 2,98 V –
46 63 2,99 V – –
47 64 2,99 V – –
48 65 2,99 V 2,99 V 2,98 V
49 68 2,98 V 2,98 V 2,97 V
50 71 2,98 V 2,98 V –
51 73 2,98 V 2,98 V 2,91 V
52 76 2,96 V 2,96 V –
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Dı́as Iter. Totales 1ª Lectura 2ª Lectura 3ª Lectura
53 78 2,97 V 2,95 V 2,95 V
54 81 2,98 V
55 82 2,98 V 2,97 V 2,97 V
56 85 2,97 V 2,95 V 2,94 V
57 88 2,97 V 2,96 V 2,96 V
58 91 2,97 V 2,97 V –
59 93 2,97 V 2,97 V 2,96 V
60 96 2,97 V 2,97 V 2,96 V
61 99 2,98 V – –
62 103 2,98 V 2,97 V 2,97 V

Cuadro B.5: Nivel de tensión del quinto dispositivo con versión XGACD100
ver.2.1 fichando hasta tres veces al d́ıa

XGACD100 ver.2.1
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Figura B.5: Nivel del voltaje del quinto dispositivo al inicio de la primera
lectura en función de los dias transcurridos
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décimo d́ıa, la versión 2.0 se estabiliza en el valor 3.0 V. mientras que la ver-
sión 1.2 continúa con una cáıda en picado de la tensión. Como consecuencia
de la abrupta pendiente de descenso en la versión 1.2, al llegar al vigésimo
d́ıa desciende hasta los 2200 mV, nivel en el cual el microcontrolador ya no
es estable. Se comprueba que al apagar la radio, intentar activar el modo
de bajo consumo Power-down del microcontrolador, y los procesos activos
al inicio (temporizadores y serialid) en la versión 2.0 se consigue que la
autonomı́a de la pila se multiplique como mı́nimo por 5.
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Figura B.6: Nivel de tensión de las versiones 1.2 y 2.0 en función del tiempo

El siguiente análisis se realiza con las versiones 2.0 y 2.1. La versión 2.1 se
diferencia de la 2.0 en la activación del modo de bajo consumo Power-down

del microcontrolador, la desactivación del temporizador Timer dog y el
Watchdog del microcontrolador. En la Figura B.6.1 se compara ambas ver-
siones, y se aprecia varios punto interesantes:

1. En la versión 2.1 no se da el efecto que produce una cáıda abrupta
durante los primeros d́ıas, puesto que el nivel de tensión no desciende
de 3200 mV. durante los sesenta primeros d́ıas.

2. Transcurridos esos 60 d́ıas en la versión 2.1, se produce una cáıda
abrupta del nivel de tensión de la pila deteniendo en 3030 mV.
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3. El nivel de tensión de la pila en la versión 2.1 se estabiliza en el valor
3030 mV., mientras que la versión 2.0 lo hace en el valor 2950 mV. Es-
to supone una diferencia de 80 mV. de una versión a otra, demostran-
do que se ha conseguido reducir el consumo de las bateŕıas.
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Figura B.7: Nivel de tensión de las versiones 2.0 y 2.1 en función del tiempo

Por último en la Figura B.6.1 se muestra las tres versiones de la apli-
cación XGACD100 en el estado de reposo. En esta gráfica se demuestra que
la radio es un componente que afecta bastante al consumo de las bateŕıas.
En la gráfica se muestra como las versiones 2.1 y 2.1 tras cerca de 100
d́ıas mantienen valores próximos a 3 V. mientras que la versión 1.2 (radio
encendida en el estado de reposo) apenas alcanza los 15 d́ıas con ese nivel.

B.6.2 Ejecutando Procesos de Fichar

En este apartado se pretende estudiar como afecta la utilización del buzzer
en la versión 2.1 de la aplicación XGACD100. Para ello, se realiza dos
comparativas:

� En la primera comparativa, se representa en una gráfica (ver Figu-
ra B.6.2) los consumos de la versión 2.1 en el estado de reposo y
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Figura B.8: Comparativa del consumo de voltaje entre las tres versiones

realizando un proceso de fichar a diario. En este gráfico, se observa
que durante los 10 primeros d́ıas el dispositivo que realiza un proceso
de fichar a diario presenta una brusca cáıda, la cual se va suavizando
con el paso de los d́ıas. Esta brusca cáıda produce que durante los
60 primeros d́ıas la diferencia de tensión entre el dispositivo que per-
manece en reposo y el que ficha una vez por d́ıa sea de unos 200 mV.
Posteriormente, la diferencia de nivel de tensión entre ambos disposi-
tivos, se reduce a tan sólo 80 mV. También destacar que transcurridos
70 d́ıas, el consumo en el dispositivo que realiza procesos de fichar se
estabiliza en torno al nivel de 2990 mV.

� En la segunda comparativa (ver Figura B.6.2), se representa además
de los dos dispositivos anteriores, el quinto dispositivo el cual realiza
hasta un máximo de tres procesos de fichar al d́ıa. La gráfica muestra
que el consumo del quinto dispositivo es similar al que presenta el
dispositivo que solamente ficha una vez al d́ıa. Durante los 60 primeros
d́ıas, el consumo del quinto dispositivo es el más bajo de los tres
representados, pero a partir de ese d́ıa, el nivel se estabiliza en el
mismo valor que el otro dispositivo que sólo realiza un proceso al d́ıa.
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Version 2.1 en Reposo
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Figura B.9: Comparativa del consumo de voltaje entre el dispositivo en
estado de reposo y el dispositivo que ficha una vez al d́ıa
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Version 2.1 en Reposo
Version 2.1  1xProceso/Dia
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Figura B.10: Comparativa del consumo de voltaje entre los tres últimos
dispositivos
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