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Resumen 

El presente proyecto es un estudio teórico-práctico de una plataforma: Multi-Standart 

Senortag (denominada “Sensortag” en este proyecto). En este contexto se evalúa la 

viabilidad de Sensortag como plataforma de desarrollo para redes de sensores, y su 

competitividad en diferentes aspectos respecto a las Cookies, otra plataforma desarrollada 

por el Centro de Electrónica Industrial (CEI).  

 

El objetivo de presente trabajo es estudiar las posibilidades de Sensortag, tanto para medir 

como procesar y transmitir la información, así como evaluar su simplicidad de uso. Para 

lograrlo se introducen los conceptos de Red Inalámbrica de Sensores y Internet de Cosas, 

se desarrolla una serie de aplicaciones prácticas de prueba, y para completar el estudio se 

propone posibles aplicaciones en la vida real así como vías de investigación futura. 

 

El estudio se puede dividir según la siguiente estructura: 

- Introducción y avances tecnológicos relacionados con el ámbito de estudio (Capítulos 1). 

- Desarrollo del proyecto (Capítulo 2).  

o Sensortag: sus características y sus prestaciones. 

o El estudio del dispositivo, su arquitectura, su diseño de Hardware  

o El estudio de las herramientas y del Software  que puede soportar 

 El procesado – el Sistema Operativo 

 Transmisión de datos - Protocolos de comunicación 

o Las pruebas y las aplicaciones realizadas 

- Resultados (Capítulo 3) 

- Experiencia, conclusiones y líneas futuras de investigación (Capítulo 4) 

o Trabajos previos y experiencia personal 

o Resumen y conclusiones del estudio 

o Propuestas para seguir investigando 

 

SENSORTAG: 

 

Multi-Standart Senortag es un dispositivo que es capaz de medir, procesar y transmitir 

toda la clase de información según diferentes estándares. Está dotado de un sistema 

CC2650, con ARM cortex M3 como microprocesador, SimpleLink multi-standard 2.4 GHz 

ultra-Low Power Wireless MCU. Cuenta con un dispositivo inalámbrico que soporta 

diferentes estándares de comunicación: Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee y 6LoWPAN. 
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Para las aplicaciones se puede usar Rime (protocolo de comunicación desarrollado para el 

sistema operativo Contiki) o crear  aplicaciones de control remoto a base de ZigBee RF4CE. 

Todos esos estándares son el fundamento para creación de redes inalámbricas de sensores 

(en inglés Wireless Sensor Network, WSN) y el punto de partida para el Internet de Cosas 

(en inglés Internet of Things, IoT).  

 

Las tareas principales de Sensortag son medir, procesar y transmitir.  

- Medir los parámetros físicos. El Sensortag lleva integrado una serie de componentes-

sensores que le permiten analizar su entorno y determinar cuál es su posición relativa en 

él. Es capaz de medir temperatura ambiental y de contacto, presión,  humedad, cantidad 

de luz, campo magnético, vibraciones y movimiento. Más detalle de cómo funciona y 

cómo está conectado el conjunto entre sí está descrito en la parte de HW.  

- Procesar y analizar las lecturas. Se trata del conjunto de librerías y aplicaciones que 

se utilizan por el núcleo (la unidad dedicada a procesar la información – el CC2650) para 

controlar los dispositivos periféricos (los componentes-sensores o las salidas/entradas 

adicionales). Se ha evaluado las alternativas y se ha elegido una manera de gestionar 

las tareas a base del sistema operativo Contiki. 

- Comunicar inalámbricamente. Se trata de la comunicación inalámbrica por radio 

frecuencia. El Sensortag es un dispositivo destinado a formar parte de una red 

inalámbrica de sensores. Los factores que caracterizan una red son su tiempo de su 

vida, cobertura de la red, coste y facilidad de instalación, tiempo de respuesta, precisión 

y frecuencia de las mediciones y seguridad. Se ha estudiado varias alternativas que 

soporta el Sensortag y para las pruebas de presente trabajo se ha utilizado Rime.   

 

El estudio del Hardware  

La arquitectura de Sensortag corresponde a un esquema clásico de un nodo de la red 

inalámbrica de sensores. Consta de la unidad de sensores, unidad de alimentación, el 

núcleo -procesador y unidad destinada a la comunicación-. El núcleo se dedica a gestionar 

la memoria, controlar los dispositivos periféricos, sensores y actuadores, y establecer la 

comunicación entre nodos a la vez que optimiza el uso de la alimentación.  

 

La conexión entre el CC2650 y los sensores es vía I2C (del inglés Inter-Integrated Circuit), 

que es un bus de comunicaciones en serie que utiliza dos líneas para transmitir la 

información; Una para los datos y otra para la señal de reloj. De esta manera es posible 

sincronizar y establecer el flujo de datos.   
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Los demás componentes son vistos como entradas o salidas digitales. En este grupo se 

incluyen todos los actuadores (botones, LEDs, etc.). 

 

Los componentes externos son: 

- Sensor de Temperatura (ambiental y del contacto) 

- Sensor de presión  

- Sensor de cantidad de luz 

- Sensor de humedad  

- Sensor movimiento de 9 ejes (Acelerómetro, Giróscopo, Magnetómetro) 

- Sensor para el campo magnético  

- Micrófono digital 

- LED’s, Speaker, Botones, Entradas/salidas adicionales 

- Memoria FLASH externa de 4Mb 

El tamaño del dispositivo en su caja y con la funda plástica es de 5 x 6,7 x 1,4 cm.  

La alimentación es por pila de Botón, que  permite una autonomía hasta 1 año. 

 

El precio en el 2015 era de $29 (del fabricante). Para poder desarrollar aplicaciones se 

necesita un dispositivo adicional, DeBug DevPack de la misma casa y un cable USB, su 

precio es de $15, por lo que el coste total no supera $45. 

 

Las soluciones de Software 

El conjunto de librerías, drivers y aplicaciones se denomina como el Sistema Operativo 

(SO). Para poder gestionar una plataforma se puede crear su propio conjunto o utilizar ya 

existentes. 

 

El Sensortag soporta dos SO: TI-RTOS (Texas Instruments Real Time Operating System) y 

Contiki. Ambos son parte sistemas operativos en tiempo real, optimizan el uso de los 

recursos limitados del nodo y facilitan las prestaciones requeridas por la red inalámbrica de 

sensores.  

 

El uso de uno o de otro sistema condiciona las prestaciones y la implementación de los 

protocolos de comunicación.  

 

En este trabajo, después de analizar las alternativas y probar cada una de ellas, se opta por 

el sistema Contiki, un Sistema Operativo Modular controlado por eventos. Sistema Operativo 

Modular quiere decir que cada capa o módulo se encarga de un campo de actividad 



 

10                                                                     “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM” 

específica del sensor, por ejemplo, relacionado con la comunicación exclusivamente, 

permitiendo modificar una parte sin afectar a las demás. Es una solución aceptada 

mundialmente para los dispositivos pequeños y de bajo consumo. Controlado por los 

eventos se refiere a que las condiciones del entorno o las acciones internas (los eventos), 

son las que controlan el flujo (el orden) de ejecución de los procesos.  

 

Se vio que Contiki es un sistema operativo gratuito, soportado por una comunidad muy 

amplia. También su uso es muy intuitivo, existe una serie de documentación detallada para 

las funciones implementadas y se dispone de varios ejemplos para Sensortag u otras 

plataformas.  

 

Los protocolos de comunicación que soporta el SO Contiki son 6LoWPAN, y su forma más 

primitiva RIME. El uso de RIME se justifica por la sencillez de su aprendizaje y posibilidad de 

su inmediata implementación. Lo que permitió guardar la planificación temporal prevista para 

el proyecto.      

 

Actualmente se habla mucho del protocolo 6LoWPAN, es fundamental para el concepto de 

IoT. Sin embargo, Rime carece de tanta fama, a pesar de ser muy utilizado. La razón está 

en su carácter más básico que otras soluciones. Permite al desarrollador crear su propia red 

basada en este estándar, también adaptarla a la aplicación específica sin dificultad alguna, 

ya que toda la gestión de flujo de datos, de la dirección y de la topología se realiza a través 

de las aplicaciones de las capas superiores.    

 

APLICACIONES 

 

Para evaluar la viabilidad de Sensortag planteó el juego de “Ping Pong” semi-virtual a través 

de los nodos físicos. Consiste en que el usuario, mediante un gesto detectado por un primer 

nodo, “lanza” la “bola luminosa” (el LED) que va pasando de nodo a nodo, rebota en el 

último, y vuelve hacia el usuario, que debe “golpearla” de nuevo.  

 

Para lograrlo se necesita afrontar tres problemas: la detección del movimiento, la orientación 

dentro de la red (detección de los vecinos cercanos) y la comunicación. La información más 

detallada sobre las aplicaciones se encuentra en Capítulos 2 y 3.   

 

Para la detección del movimiento se ha desarrollado una serie de aplicaciones con el 

objetivo de contralar el funcionamiento de los sensores inerciales incorporados. Y para el 
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estudio de la transmisión de datos se han evaluado las posibilidades que ofrece Rime. Para 

ello se ha creado diversas aplicaciones:  

- Identificarse y mandar mensajes de tipo broadcast (destinados a todos los nodos en el 

canal de comunicación). Mandar mensajes a un nodo específico: Single hop (una 

conexión entre dos nodos próximos) y Multi hop (el mensaje pasa por varios nodos hasta 

que llega a su destino). 

- Crear una tabla de vecinos de su área y encontrar al más próximo. La principal dificultad 

fue establecer un parámetro para relacionar la distancia física entre los nodos y la 

identificación del nodo. Para resolverlo se ha seleccionado el parámetro RSSI (del inglés 

Received Signal Strength Indication), que mide el nivel de potencia de la señal recibida. 

Se ha visto que este parámetro puede sufrir muchas interferencias y que no es 

apropiado para detectar la posición exacta. Por lo que en la aplicación se ha utilizado la 

posición relativa entre los nodos, no exacta, y para reducir los errores se ha tomado la 

media aritmética de múltiples lecturas de RSSI para cada nodo.  

- Crear una propia topología de red, de tipo malla, donde cada nodo puede comunicarse 

con los demás en función de sus posiciones relativas. Gracias a las pruebas anteriores 

se han creado varias combinaciones para una red inalámbrica a base de 5 nodos 

disponibles. Una de las cuales fue mandar un mensaje en cadena lineal del nodo 1 al 

nodo 5, y devolverlo.  

- La dificultad de esta aplicación está en escoger el criterio o la regla a seguir para que los 

nodos que reciben el mensaje sean capaces de reenviarlo al vecino más próximo y 

distinto del destinatario del mensaje. Para permitir que los nodos sean conscientes de su 

posición relativa dentro de la cadena en mensaje se ha añadido la información de 

cuántas veces este fue reenviado y por dónde ha pasado. Gracias a esta información y a 

la tabla de vecinos (el número total de sus miembros) cada nodo es capaz de localizarse 

dentro del conjunto de nodos.  

- Como última aplicación se combinaron las anteriores: detectar el movimiento y mandar el 

mensaje, de mismo modo que en la aplicación anterior, con las instrucciones de 

encender un LED. De este modo se genera un efecto vistoso como una ola de luz.  

Todas aplicaciones realizadas permiten evaluar las capacidades del Sensortag.  

 

Para terminar el presente trabajo se describen las posibles áreas para el uso real: sector 

medioambiental, sector urbano, doméstico, domótica, aplicaciones del sector militar o 

defensa etc. Y se proponen posibles líneas futuras para la investigación y el desarrollo, con 

el fin de mejorar el conocimiento sobre el nodo y su implementación. 
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IP Internet Protocol 

TCP Protocolo de control de transmisión: Transmission Control Protocol 

MAC Media Access Control: control de acceso al medio 
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R/W Read/Write: Leer/Escribir 

LUX 

es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la 

iluminancia o nivel de iluminación 

BOM Bill of Materials: Lista de materiales 

ROI Retorno sobre la inversión 

Multi-hop Multi-salto 

Single-hop Salto-único  

Broadcast Difusión 

Unicast Unidifusión 
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Capítulo 1.  

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

Evolución en el campo de la red inalámbrica de sensores e introducción 

al concepto de Internet de Cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable” 

(Leonardo Da Vinci) 
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1.1 INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, gracias a los continuos avances tecnológicos, hemos asistido a un 

explosivo crecimiento tecnológico de las comunicaciones inalámbricas. Así han aparecido 

circuitos electrónicos cada vez más pequeños, potentes y de menor coste, permitiendo 

también en esta línea importantes avances en el campo de los transductores. Todo ello 

permite el desarrollo de nuevos dispositivos minúsculos para la detección y medida de 

cualquier magnitud de su entorno de forma sencilla, con gran precisión y un coste muy bajo. 

Estos factores han permitido el despegue del campo de investigación de las Redes 

Inalámbricas de Sensores  conocidas en inglés como Wireless Sensor Networks (WSN), que 

han sido identificadas como una de las tecnologías más prometedoras por diversos analistas 

tecnológicos y revistas especializadas, entre las que pueden citarse el observatorio 

tecnológico del MIT [ver referencia 2] y la revista Dinero [v.r.3]. La posibilidad de 

implementar dispositivos de bajo coste y elevada duración sin mantenimiento para obtener 

información del entorno y enviarla de forma inalámbrica a un centro de coordinación ofrece 

una multitud de aplicaciones. Las redes de sensores  están siendo aplicadas con éxito a 

sistemas de automoción, aplicaciones industriales, aviónica, entornos inteligentes, 

identificación de productos, domótica, seguridad, salud, control de consumo energético, 

estudio de invernaderos, monitorización del medio ambiente y un sinfín de nuevas 

aplicaciones [v.r.4]. 

En los últimos años la idea de conectar pequeños dispositivos de forma inalámbrica con el 

fin de observar el mundo real que le rodea dio un salto más allá. Ya no solo se trata de 

realizar una conexión para formar una red local, sino formar una red global que permite la 

comunicación entre todos los dispositivos diferentes unidos a esa red, Internet de Cosas, del 

término inglés IoT - Internet of Things.  

Estamos rodeados de pequeñas redes y nuevas tecnologías que tienen una única finalidad: 

observar lo máximo en su entorno.  

El foco de la investigación se sitúa ahora en la forma de conectar el máximo de objetos entre 

sí y con la sociedad.  

En este capítulo se hace una introducción a estos dos conceptos: Red Inalámbrica de 

Sensores e Internet de Cosas.  
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1.2  RED INALÁMBRICA DE SENSORES  

1.2.1 Concepto de red  

Cuando se habla de una red inalámbrica de sensores se habla de una organización de 

dispositivos pequeños, de sensores, que se utiliza con el fin de estudiar o actuar sobre el 

entorno. 

 

Figura 1-1. Un nodo y una topología de malla de una red. 

Los parámetros principales que caracterizan a esta red son los siguientes: 

 Tiempo de su vida 

 Cobertura de la red 

 Coste y facilidad de instalación 

 Tiempo de respuesta 

 Precisión y frecuencia de las mediciones 

 Seguridad 

 

Los valores principales que caracterizan al nodo sensor son los siguientes: 

 Flexibilidad 

 Robustez 

 Seguridad 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de computación 

 Facilidad de sincronización 

 Tamaño y coste 

 Gasto de energía 
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Algunas características son comunes para todas las redes, pero lo que hace la red de 

sensores tan particular se puede resumir en lo siguiente: 

 

1. En la red de sensores sus componentes, los nodos, son dispositivos simples, 

relativamente baratos, que se comunican, intercambian y procesan los datos 

escogidos de su entorno. La conectividad inalámbrica permite recuperar datos en 

tiempo real, en lugares de difícil acceso. Dicha sistema de monitorización es muy 

discreto, sin cableado, lo que reduce el coste de una instalación hasta el 80%. 

 

2. La red de sensores se auto-organiza. Esto quiere decir que los nodos se organizan 

en una red ad-hoc (es un tipo de red inalámbrica descentralizada la que no depende 

de una infraestructura pre-existente [v.r.1]). En WSN cada nodo realiza un escaneo 

de la zona, busca y elige qué nodos vecinos debe utilizar para escuchar y hablar. 

Esta característica hace que una red de sensores sea capaz de organizarse de una 

forma espontánea y adaptarse a nuevas condiciones de contorno, y agregar nuevos 

nodos al mismo tiempo que descartar los nodos inactivos.  

 

3. La red de sensores es de bajo consumo y puede estar en lugares remotos, donde las 

fuentes de energía no están disponibles. Con el fin de funcionar durante varios 

meses o años, los nodos deben implementar algoritmos energéticamente eficientes. 

El procesador debe estar en el modo dormido (suspendido) el mayor tiempo posible 

y las comunicaciones deben ser muy breves y concretas.  

 

 

Figura 1-2. Una aplicación de WSN 
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1.2.2 El Nodo 

Como se ha explicado en el apartado 1.2.1 los nodos son esencialmente pequeños 

dispositivos con una funcionalidad muy básica. Tienen una unidad de procesamiento con 

potencia de cálculo y una memoria limitada, un dispositivo de comunicación por radio, una 

fuente de alimentación y uno o varios sensores. En la Figura 1-3. Se presenta un esquema 

de un nodo genérico.  

 

Figura 1-3. Nodo de WSN 

En la Figura 1-4 se muestra un nodo existente –TelosB- y se nombran sus componentes. La 

forma y el tamaño del nodo pueden variar en función de su aplicación. Por ejemplo, son muy 

pequeños cuando se busca impacto visual mínimo o son más grandes si se busca optimizar 

los costes y garantizar mayores prestaciones. 

 

Figura 1-4. Una arquitectura típica de un nodo (TelosB) 
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Como se muestra en Figura 1-3, se puede destacar cinco elementos principales de un nodo: 

1. Procesador: se dedica a gestionar la información detectada localmente y la recibida 

de otros dispositivos. En la actualidad los procesadores están limitados en términos 

de potencia de cálculo, pero teniendo en cuenta la ley de Moore, los dispositivos 

futuros serán más pequeños, más potentes y consumirán menos energía. El 

procesador funciona en diferentes modos: “dormido”, que se utiliza la mayoría del 

tiempo para ahorrar la energía, “activo pero en bajo consumo”, que se utiliza cuando 

se espera que pueden llegar datos de otros, y “activo”, que se utiliza cuando se 

detectan los datos o se envía / recibe un mensaje. 

 

2. Fuente de alimentación: como los nodos están destinados para diversos entornos, 

incluyendo las regiones remotas y poco hostiles, deben utilizar muy poca energía. La 

comunicación entre nodos es una tarea más costosa en términos de consumo, por lo 

que los protocolos de comunicación deben permitir la conservación de energía. 

También los sensores pueden estar equipados con fuentes de energías renovables, 

como las células solares. Las fuentes comunes de energía son baterías recargables, 

paneles solares y condensadores. 

 

3. Memoria: se usa para almacenar tanto programas (instrucciones ejecutadas por el 

procesador) como los datos y las mediciones del sensor. 

 

4. Unidad de Radio: un dispositivo de la red normalmente incluye una antena de corto 

alcance. Las tasas típicas son de 10-100 kbps y el rango de distancias más típicas 

es de menos de 100 metros.  

 

5. Sensores: hay muchos tipos diferentes de sensores para monitorizar una amplia 

variedad de condiciones ambientales. La Tabla 1.1 clasifica las tres categorías 

principales de sensores según su aplicación.  

 

 

La integración de estos diminutos dispositivos ubicados en los más diversos escenarios 

asegura una amplia gama de aplicaciones. Algunas de las áreas de aplicación son la 

vigilancia del medio ambiente, la agricultura, la salud, la seguridad, el sector militar y 

defensa, domótica, gestión de tráfico, seguimiento y monitorización de estructuras y mucho 

más. 

   

Se puede decir que estas redes proporcionan un puente entre el mundo físico y el mundo 

virtual. Permiten observar y comprender a gran escala los fenómenos del mundo real con 

una buena resolución espacio-temporal.  
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Categoría Parámetros 
Rango de 
lecturas 

Física 

Temperatura  Alto 

Humedad Alto 
Caudal Alto 

Presión  Alto 
Cantidad de luz Alto 

Química  

Oxígeno disuelto Alto 
Conductividad Eléctrica Alto 
pH Alto 
Reducción de oxidación Medio  
Iones (Cl-, Na+) Medio-Bajo  

Nutrientes  Medio-Bajo 
Metales pesados Bajo 

Compuestos orgánicos  Bajo 
Microorganismos Bajo 

Biológica 
Componentes activos 
biológicamente  

Bajo  

Tabla 1.1. Categorías principales de sensores según su aplicación 

 

Las aplicaciones más comunes incluyen la medida de la temperatura, humedad, luz, 

presión, niveles de ruido, aceleración, etc. Sin embargo es también posible evaluar procesos 

químicos y biológicos como se observa en la Tabla 1.1.  
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1.2.3 Aplicaciones  

 

Cómo se ha visto en el apartado anterior las posibilidades tanto de una red como de los 

sensores que la componen es muy amplia. Lo que permite múltiples aplicaciones.  

 

Algunas de las aplicaciones más típicas pueden ser: 

o El seguimiento y control de la fauna: Por ejemplo, una red de sensores que mide la 

influencia de los factores climáticos en micro selección de hábitat de las aves 

marinas. [v.r.5] 

o Monitorización del medio ambiente: Análisis de factores medioambientales en zonas 

de riesgo (p. ej. Cauces fluviales, cultivos...) [v.r.6] 

o Detección de incendios forestales. Los sensores se distribuyen estratégicamente en 

un bosque, para medir los cambios de temperatura y/o a composición de aire, y así 

poder generar una alarma con más rapidez para que las unidades responsables de 

controlar el incendio tengan mayor capacidad de control sobre este antes de que sea 

incontrolable. Los investigadores de la Universidad de California, Berkeley ya han 

desarrollado una aplicación FireBug dedicada a esta actividad. [v.r.7] 

o Detección de inundaciones: Un sistema de alerta que utiliza sensores que detectan 

condiciones de lluvia, el nivel del agua y la temperatura, proporcionan la información 

a una base de datos centralizada donde los mismos se analizan posteriormente 

pudiendo crear unos parámetros que puedan predecir el riesgo de riadas, 

inundaciones y prevenir en lo posible sus efectos. [v.r.8] 

o Investigación Geofísica: Un ejemplo es un grupo de investigadores de la Universidad 

de Harvard que desplegó una red de sensores en un volcán activo en América del 

Sur para monitorear la actividad sísmica y condiciones relacionados con las 

erupciones volcánicas. [v.r.9] 

o Aplicaciones agrícolas incluyen monitorización de las condiciones que afectan a los 

cultivos y el ganado, ya que el objetivo principal, la gestión de granjas, es maximizar 

su producción. Una red de sensores también puede controlar la calidad y el 

mantenimiento de los productos agrícolas (medir temperatura, humedad, intensidad 

de luz, etc.) [v.r.2]. 

o Las aplicaciones en seguridad se enfocan en un mantenimiento predictivo. Se puede 

aplicar a las viviendas, las ciudades, la industria, el transporte etc. [v.r.10] 

o Otro campo es la salud. Un ejemplo puede ser la monitorización de estado de los 

pacientes con el objetivo de conseguir un tratamiento preventivo y/o paliativo de las 

posibles enfermedades, o garantizar las condiciones ambientales idóneas para cada 

paciente.  [v.r.11] 
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1.3  INTERNET DE COSAS  

Se trata de una compleja red que conecta miles de millones de dispositivos y/o nodos 

sensores con los seres humanos. Es una infraestructura de múltiples tecnologías que utiliza 

múltiples protocolos para conectar entre sí diferentes elementos y plataformas. 

Su visión principal es crear un mundo inteligente donde lo real, lo digital y lo virtual 

convergen para crear entornos inteligentes y proporcionar más salidas en los sectores de la 

energía, la salud, el transporte, la ciudad, la industria, los edificios y muchas otras áreas de 

la vida diaria.  No sólo se pretende el acceso a la información en cualquier momento y en 

cualquier lugar sino además el uso de cualquier cosa y cualquier servicio a través de 

cualquier camino.  

Esto se pretende lograr dotando con una dirección IP los dispositivos que se utilizan a diario, 

para convertirlos en objetos inteligentes, capaces de comunicarse no sólo entre sí, sino 

también con cualquier otro dispositivo e incluso con un ser humano. Los objetos se 

denominan inteligentes no solo por sus capacidades comunicativas, sino porque también 

pueden tomar decisiones propias debido a los cambios de condiciones de su entorno.  

 

 

Figura 1-5. Dispositivos de IoT y su evolución esperada [v.r.12] 

 

Según lo revelado en la Figura 1-5 se prevé conectar unos 50.000 millones de objetos para 

el año 2020, momento en el que la población mundial llegará a los 7.600 millones de 

personas según la UIT (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) [v.r.13], la 
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infraestructura consistirá de una arquitectura de múltiples capas en las que se utilizarán los 

objetos inteligentes para ofrecer diferentes servicios. En la Figura 1-6 se muestran las cuatro 

capas principales: una capa de dispositivo, una capa de red, una capa de soporte y la capa 

de aplicación.  

En la capa de dispositivo (Device layer) los sensores y actuadores recopilan medidas para 

su posterior procesamiento. La capa de red (Network layer) proporciona el transporte y el 

enrutamiento de los datos. La capa de soporte es una capa que sirve para ocultar la 

“complejidad” de las capas inferiores y proporciona servicios específicos y genéricos. Puede 

ser el almacenamiento en la nube, servicios de conversión o traducción etc.  

 

 

Figura 1-6. Capas de IoT [v.r.13] 

 

Como se representa en la Figura 1-7 esta infraestructura conduce a un número de servicios 

y aplicaciones que utilizan una serie de tecnologías distintas. La nano electrónica, las redes 

de sensores inalámbricos, la identificación por radiofrecuencia (RFID), la localización y el 

almacenamiento en la nube. Sus servicios se expanden a través de muchos dominios tales 

como ciudades inteligentes, transporte inteligente, edificios inteligentes, las energías 

inteligentes, las industrias inteligentes y la salud inteligente. Los sistemas y sus aplicaciones 

están diseñados para proporcionar seguridad, privacidad, integridad, confianza, fiabilidad y 

transparencia. 

Los expertos dicen que nos dirigimos hacia lo que podríamos llamar una "sociedad de 

sistemas ubicuos" que son aquellos en las que las redes y los dispositivos conectados son 
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omnipresentes. Se promete un mundo de dispositivos conectados e interconectados que 

proporcionan el contenido y la información necesaria sea cual sea la ubicación del usuario.  

Todo, desde neumáticos a cepillos de dientes, estará en el rango de comunicación, que se 

propone como un nuevo paradigma, en la que la actual Internet de los datos y personas de 

paso a un Internet de mañana de las Cosas, Datos y Personas. Si ya los usuarios no se 

sorprenden ante la posibilidad de ponerse en contacto con cualquier persona y recibir la 

información en todo el mundo, en cualquier zona horaria, el siguiente paso en esta 

revolución tecnológica será conectar con los objetos y con el mundo físico que les rodea.  

 

 

Figura 1-7. Una visión 3-D de IoT  [v.r.14] 
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Capítulo 2.  

 DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe 

el proceso de desarrollo del 

proyecto. Se plantea la idea, se 

describen los objetivos y las metas, 

se realizan los estudios previos, 

las pruebas, se identifican los 

retos, se explican las soluciones 

utilizadas en el desarrollo.  

Se evalúa, se corrige y se 

repite el mismo proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los retos son los que hacen la vida interesante.  

Superarlos es lo que hace que tenga sentido.  

(Josh Marshall) 
 



 

38                                                                     “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la plataforma Sensortag 

Natalia Pozhilova 39 

2.1  INTRODUCCIÓN DEL DESARROLLO 

 

Como previamente se ha descrito en este trabajo, en la última década ha habido grandes 

avances en el mundo de la red inalámbrica de sensores, tanto en los aspectos relacionados 

con los dispositivos físicos de la plataforma, como en las redes en sí, sus estructuras, 

prestaciones y características.   

Sin embargo, los retos principales para el desarrollador no han cambiado mucho. Se trata de 

responder a la pregunta de cómo encontrar la plataforma óptima para el nodo sensor y cómo 

adaptar la mejor solución para la red.  

Los aspectos principales que caracterizan un nodo son su consumo, flexibilidad, robustez, 

seguridad, comunicación, computación, sincronización, tamaño y coste. Mientras que para 

definir la red de sensores hay que evaluar su tiempo de vida útil, su cobertura, su coste, 

facilidad de instalación, su tiempo de respuesta, su precisión y su frecuencia de medición y 

su seguridad. La combinación de las soluciones para estos aspectos va a caracterizar el 

producto desarrollado, el nodo de la red de sensores.  

Obviamente, para cada aplicación hay su orden de prioridad de los factores descritos, por lo 

que actualmente podemos disponer de un amplio abanico de soluciones ya existentes en el 

mercado. Nodos con unos microprocesadores potentes y de bajo consumo, que pueden 

adoptarse a diferentes tipologías de la red y medir, analizar y transmitir mucha información a 

larga distancia.  

 

Figura 2-1. Una visión funcional de la red inalámbrica de sensores. [v.r.1] 
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Si volvemos a plantear la estructura de una red inalámbrica, que tiene el aspecto según el 

esquema presentado en la Figura 2-1, se pueden distinguir los componentes dedicados a 

medir (sensores), a procesar y enviar la información (motes) y coordinar la red (puertas).  El 

mercado ofrece múltiples soluciones para cada función descrita -diversas plataformas que 

ya en sí integran la función de sensor y función de mote-. A esta combinación se le 

denomina un Nodo.  

En este proyecto se estudia una posible solución para el nodo, desarrollada por Texas 

Instruments Inc., CC2650STK SimpleLink™ IoT SensorTag.  

El objetivo que se plantea es evaluar las capacidades del nodo y proponer su posible y más 

óptimo uso. Para lograrlo se ha realizado un estudio teórico previo y se ha llevado a cabo 

unas aplicaciones prácticas.  

Este Capítulo 2 está dedicado al proceso de planificación, estudio y desarrollo de las 

aplicaciones necesarias realizadas.  

La primera parte es la planificación del proyecto, donde se manifiestan los objetivos, se 

define el alcance del proyecto, se plantean los recursos disponibles, se fijan las etapas con 

sus tiempos dedicados.  

A continuación, en el apartado dedicado a la plataforma Sensortag, se describen las 

prestaciones del nodo, se lleva a cabo una comparación entre las alternativas del mercado, 

se define el diseño Hardware y se plantean las ventajas y los retos a la hora de trabajar con 

el nodo. En la siguiente parte dedicada a las herramientas del software se habla de las 

necesidades de gestión para las aplicaciones típicas de redes de sensores, se comparan 

distintos Sistemas Operativos y se describe la solución seleccionada para presente trabajo.  

En la parte dedicada a la comunicación se mencionan las alternativas para la red 

inalámbrica de sensores y se comparan entre sí, se justifica la solución seleccionada y se 

evalúa sus ventajas e inconvenientes. Y para terminar el capítulo se describen varias 

aplicaciones realizadas con el nodo Sensortag para evaluar las prestaciones descritas 

previamente y, basándose en los resultados prácticos, poder hacer conclusiones. 

 

Figura 2-2. CC2650STK SimpleLink™ IoT Multi-standart SensorTag 2.0 [v.r.2] 
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2.2  PLANIFICACIÓN 

 

En este punto vamos a definir la metodología a seguir, planificar y programar tareas y sus 

recursos, corregir las desviaciones y exponer los progresos y resultados.  

Para ello se va a describir el alcance de este proyecto, definición del inicio y del fin, y 

calcular el presupuesto. 

El Alcance lo componen los objetivos del proyecto, sus especificaciones y limitaciones y la 

programación necesaria.  

Como está escrito, el objetivo del presente estudio es evaluar las prestaciones de la 

plataforma Sensortag y desarrollar una serie de aplicaciones y pruebas, para estimar su 

comportamiento.  

Las principales limitaciones fueron el tiempo, la falta de conocimiento previo de un nodo en 

general, del funcionamiento de una red inalámbrica de sensores y del sistema operativo 

desarrollado para los nodos y sus aplicaciones.  

El presente estudio se puede descomponer en una secuencia de fases, según el criterio de 

las actividades necesarias, para realizar las tareas propuestas y terminar así la fase 

correspondiente.  

La primera fase es la investigación y se dedica a la búsqueda de la información y al estudio 

del material encontrado: 

o Del producto – plataforma Sensortag. Para ello se ha investigado a fondo la 

información disponible en la página oficial del fabricante (Texas Instruments Inc.).  

o Los manuales de la plataforma y del sistema CC2650. 

o El manual de usuario con las instrucciones de cómo empezar, qué herramientas 

instalar y de qué modo configurarlas.  

o El sistema operativo enfocado para los nodos de la red, empezando por FreeRTOS, 

debido a la abundancia de información sobre el sistema y su similitud con otros.   

o Por lo último se han comparado los sistemas TI-RTOS y Contiki, los que se adaptan 

a Sensortag. 

En la fase dos, se ha seguido la línea teórica. Se han instalado todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo del proyecto, como Code Compose Studio (CCS), Flash 

Programmer 2, Instant Contiki 3.0, WinSCP, Putty, Btool, BLE Device Monitor, GitHub y Git 

Shell y CODE::Blocks. Del mismo modo se han instalado las actualizaciones y paquetes de 

soporte necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas operativos y del 

microprocesador CC2650.  
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En la fase tres se hacen una serie de pruebas con el sistema TI-RTOS, y debido a múltiples 

problemas que surgieron durante las pruebas, se plantea la necesidad de un cambio para 

poder avanzar y culminar el proyecto. Este cambio consistió en pasar al sistema operativo 

Contiki. Fue esencial replantear el alcance de este proyecto, y adaptar de una manera 

inmediata el cambio a los márgenes temporales.  

Tras la adaptación a las nuevas condiciones, en la fase cuatro se han estudiado en paralelo 

el sistema Contiki y sus aplicaciones para la plataforma CC2650. Se ha desarrollado una 

serie de aplicaciones para estudiar el comportamiento de los sensores, el carácter de sus 

lecturas, de tiempos de medición y la forma de gestionar los procesos relacionados.  

Una vez terminada esta fase se ha empezado el estudio de los protocolos de comunicación 

soportados por Contiki y adaptados a la plataforma, fase cinco. Al mismo tiempo se ha 

desarrollado una serie de aplicaciones y pruebas para experimentar con los conceptos 

teóricos. Para resumir con el conocimiento adquirido se han desarrollado unas aplicaciones 

más complejas y más generales, que engloban las funciones de medición y de 

comunicación dentro de una red inalámbrica de sensores.  

En el Anexo 2-A se encuentra la Estructura de Desglose del Trabajo. Como se ha dicho 

antes, el criterio seguido fue la descomposición en fases descritas previamente y sus 

actividades necesarias para obtener los entregables, que en el caso de este proyecto son la 

redacción de presente documento, de los anexos y de código de las aplicaciones realizadas. 

Para situar las fases a lo largo del tiempo invertido en el Anexo 2-B se muestra el diagrama 

de Gantt.  

El proyecto se empezó el 10 de agosto de 2015 y se finalizó el 29 de febrero de 2016. La 

media de horas dedicadas es de 5 horas por día trabajado, incluyendo como días laborables 

los fines de semana, resultando siete días trabajados a la semana, arrojando un total de 149 

días laborales y 58 días de fin de semana (con totalidad de 207 días). La dedicación 

disponible durante la semana era en el horario de tarde, de 15:00 hasta las 20:00. Los fines 

de semana el horario era más flexible. En el mismo Anexo 2-B se encuentra el desglose de 

las actividades con su descripción detallada.  

Debido al cambio sufrido a lo largo de la fase tres, se ha distinguido en el diagrama de Gantt 

la planificación teórica y su ejecución práctica. Se puede observar que a lo largo de tres 

primeras fases hubo un desfase considerable entre la programación esperada y el curso del 

proyecto. Sin embargo en las últimas fases se consiguió cumplir con la planificación. De este 

modo obtenemos la justificación del cambio. 

Para finalizar la descripción de la planificación se presenta el presupuesto, donde se 

incluyen los costes estimados para poder realizar cada fase del proyecto.  
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El presupuesto se divide en coste personal, coste de material, equipamiento y gastos.  

 

En el coste personal se incluyen los honorarios tanto del tutor como del alumno. Los 

honorarios del alumno suman desde una dedicación total al proyecto por parte de este, de 5 

horas por día, con un coste aproximado por hora de 7 €. En el caso del tutor, se consideran 

unos honorarios de 30 €/hora con una dedicación de 4 horas semanales.  

Los costes de material y equipamiento recogen la inversión en las herramientas necesarias 

para poder desempeñar el trabajo. En el coste de las herramientas están incluidos los 

costes de los equipos informáticos, de dedicación exclusiva al proyecto, así como el coste 

de los nodos y dispositivos necesarios para realizar el estudio.  

En el caso del ordenador portátil y del ordenador fijo se establece una amortización del 26% 

anual. Dado que la duración del proyecto es de 6,5 meses, se introduce un coste 

proporcional a dicha duración y al porcentaje de amortización.  

En los gastos se incluyen los recursos invertidos en la logística, gastos administrativos de 

gestión como la matrícula, y gastos de alimentación. Otros gastos tienen carácter general 

asociado a la realización del proyecto entre los que se incluyen los costes asociados al 

material de oficina, el mantenimiento de la oficina y costes indirectos - gastos no previstos 

que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Los costes indirectos se estiman en un 

15% de la suma de los costes de personal y de equipamiento.  

 

A continuación, en Tabla 2.1, se presenta el desglose del presupuesto. 

Coste Personal 

Personal  
Coste Horario 

(€/h)  

Dedicación 

(h/semana)  

Dedicación 

Total (h)  
Coste EURO 

Ingeniero Júnior, 

autora del 

proyecto  

7 35 1035 7 245 € 

Profesor Titular 

en la Escuela 

Técnica Superior 

de Ingenieros 

Industriales, 

Tutor del 

proyecto 

30 4 120 3 600 € 

Total Costes Personal  10 845 € 
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Coste de Material (con coeficiente de amortización de 26% anual) 

Descripción  Unidades  
Coste Unitario 

(€)  

Amortización 

%  
Coste EURO 

Ordenador 

Portátil  
1 1 300 14.06 182,78 € 

Ordenador fijo 1 2 000 14.06 281,2 € 

Sensortag 2.0 5 39  195 € 

DevPack 2 15  30 

Cable USB 2 5  10 

Pendrive 2 10  20 

Total Costes Material y Equipamiento  718,98 € 

Total Costes  11 563,98 € 

Gastos 

Descripción Coste/unidad (€) Nº unidades Coste EURO 

Abono de transporte 

Público 
54,60 7 382,2 € 

Desayunos y 

meriendas 
1,65 110 181,5 € 

Gastos administrativos 200 € 

Otros gastos indirectos  1 735 € 

Total Gastos 2 498,7 € 

TOTAL  13 343,7 € 
Tabla 2.1. El Presupuesto. [v.r.3] 
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2.3  PLATAFORMA SENSORTAG 

 

 

Sensortag es un kit de evaluación CC2650 SimpleLink™ Bluetooth Smart® SensorTag IoT 

que combina un microcontrolador inalámbrico CC2650, ARM Cortex M3 SimpleLink™, 

tecnología Bluetooth Smart®. Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones del Internet 

de las cosas (IoT) altamente eficiente y de bajo coste. Se le pueden conectar una serie de 

plataformas – DevPacks – de Texas Instruments Inc., para adaptarlo a la aplicación 

específica y ampliar aún más sus posibilidades de diseño.  

Su primera versión Sensortag 1.0 (CC2541 SensorTag Development Kit) salió al mercado 

en la primavera de 2013 y ya el 10 de febrero de 2015 se lanzó Sensortag 2.0. La nueva 

versión, que presenta más capacidad de medir, soporta múltiples estándares de 

comunicación y lleva mejoras en el tema de consumo.  

El fabricante promete obtener las lecturas nada más abrir el embalaje, en tan solo 3 minutos, 

y anima a conectarlo a la nube por Bluetooth Smart. Se puede monitorizar las lecturas desde 

el móvil con aplicaciones disponibles en iOS y Android store (Bluetooth® Low Energy 

SensorTag).   

El Nuevo SensorTag 2.0 incluye 10 sensores de bajo consumo en una placa muy reducida. 

Su tamaño, junto con la carcasa de plástico y la capa protectora de goma, es (5 x 6,7 x 1,4 

cm). Este nodo es reprogramable y permite incorporación de componentes adicionales, 

como sensores o actuadores. 

 

 

 

Figura 2-3. Sensortag en su funda. 
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Los siguientes sensores micro-electromecánicos (MEMs) están incluidos en la plataforma: 

o Sensor de temperatura de termopila de infrarrojos TMP007 

o Sensor de movimiento de 9 ejes MPU-9450 (acelerómetro, giróscopo y 

magnetómetro) 

o Sensor de humedad digital HDC1000 

o Sensor de presión / altímetro BMP280 

o Sensor magnético MK24 

o Micrófono digital SP40641LU 

o Sensor de luz ambiental OPT3001 

 

 

Figura 2-4. Sensortag 

 

También ofrece características adicionales como:  

o Puede utilizar Bluetooth Smart®.  

o Puede activarse utilizando la tecnología ZigBee®/6LoWPAN.  

o Dispone de una batería de larga duración. Ofrece un 75% menos de consumo de 

energía que otros productos con Bluetooth Smart.  

o Soporta la tecnología iBeacon, la que ayuda a ejecutar las aplicaciones desde 

teléfono y editar su contenido en función de las lecturas del sensor. 

 

Con un simple dispositivo-Debugger, DevPack, se puede personalizar y reprogramar la 

plataforma. Solo hace falta conectar el dispositivo al Sensortag. (El fabricante propone 

utilizar Code Composer Studio o IAR entorno de ARM para desarrollar el código). Hay una 

serie de ejemplos y manuales a seguir para empezar y crear su propia aplicación basada en 

Sensortag. 
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Para terminar la introducción, hace falta mencionar su precio - 29$ en la tienda online del 

fabricante (Texas Instruments Inc.), más $15 para el CC-DEVPACK-DEBUG: SimpleLink 

SensorTag Dejugar DevPack.  

Los ejemplos, manuales, entornos de desarrollo y toda la documentación técnica son 

gratuitos.  

En la Figura 2-5. Se ve la conexión entre el SensorTag (el dispositivo de abajo) y el 

DevPack Debug (el dispositivo de arriba) que por el medio de un cable USB se conecta con 

el ordenador. 

 

 

Figuras 2-5. Sensortag conectado a un dispositivo DevPack. 

 

 

Todas las características descritas previamente se pueden consultar en la página oficial del 

fabricante [v.r.4].  

Sin duda alguna el Sensortag ofrece múltiples soluciones en un solo dispositivo, pero hay 

que investigar cuáles son sus limitaciones, en qué condiciones debe trabajar y si realmente 

cumple las expectativas descritas previamente, y así poder concluir si merece la pena basar 

los desarrollos futuros en la presente plataforma, o no.  

Para evaluar la situación actual en el mercado de nodos de la red inalámbrica se ha 

realizado un estudio previo de nodos (sensores + motes). En la Tabla 2.2 se muestra una 

comparación de algunas soluciones ya existentes. Se observa cómo se consigue bajar el 

coste y aumentar las prestaciones a lo largo de tiempo.  
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Parámetros Btnode3 mica2dot micaz telosA Tmote_ 

sky 

EYES Z1 Sensor-

Tag 

Fabricante Art of 

Technolog

y 

Crossbow Crossbow Imote iv Imote iv Univ. Of 

Twente 

Zolertia Texas 

Instrument

s  

Microcontrolador  Atmel 

Atmega 

128L 

Atmel 

Atmega 

128L 

Atmel 

Atmega 

128L 

Texas 

Instrument

s MSP430 

Texas 

Instrument

s MSP430 

Texas 

Instrument

s MSP430 

Texas 

Instrument

s MSP430 

Texas 

Instrument

s 

CC02650 

Reloj  7.37 MHz 4 MHz 7.37 MHz 8 MHz 7.37 MHz 5 MHz 16 MHz 48 MHz 

RAM  (KB) 64 + 180 4 4 2 10 2 8 20 

ROM  (KB) 128 128 128 60 48 60 - 128 

Almacenamiento 

(KB) 

4 512 512 256 1024 4 - - 

Tipo de 

alimentación  

2 baterías 

AA 

Coin Cell 2 baterías 

AA 

2 baterías 

AA 

2 baterías 

AA 

2 baterías 

AA 

2 baterías 

AA / Coin 

Cell 

Coin Cell 

Conexión a PC Plataforma 

especifica 

de 

conexión  

Plataforma 

especifica 

de 

conexión 

Plataforma 

especifica 

de 

conexión 

USB USB Serial Port USB Plataforma 

especifica 

de 

conexión 

Sistema 

Operativo 

Nut/OS TinyOS TinyOS TinyOS TinyOS/ 

Contiki 

PEEROS TinyOS / 

Contiki 

TI-RTOS / 

Contiki  

Topología de 

malla para la red 

inalámbrica  

- - - - Si - SI SI 

Radio Chipcon 

CC1000 

315/433/8

68/916 

MHZ 38.4 

Kbauds 

Chipcon 

CC1000 

315/433/8

68/916 

MHZ 38.4 

Kbauds 

Chipcon 

CC2420 

2.4 GHz 

250 Kbps 

IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

CC2420 

2.4 GHz 

250 Kbps 

IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

CC2420 

2.4 GHz 

250 Kbps 

IEEE 

802.15.4 

RFM 

TR1001 

868 MHZ 

57.6 Kbps 

Chipcon 

CC2420 

2.4 GHz 

250 Kbps 

IEEE 

802.15.4 

Chipcon 

CC2650 

2.4 GHz 

250 Kbps 

IEEE 

802.15.4 

Distancia – 

alcance (m) 

150-300 150-300 75-100 75-100 75-100 75-100 50-300 50-300 

Max nº de 

dispositivos 

- - 200 200 200 - 200 200 

Precio ($) 215 120  90 77 - 95 29 

Año  2003 2004 2004 2005 2003 2010 2015 

Tabla 2.2. Comparativa de distintos plataformas del mercado [v.r.5], [v.r.6], [v.r.7] 
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Como se puede comprobar en la Tabla 2.2, el Sensortag presenta una serie de ventajas 

funcionales frente a las alternativas del mercado a un coste muy competitivo, con lo que se 

puede disminuir considerablemente el coste total para una instalación o de un proyecto 

dado.  

Como el Sensortag está destinado a medir, procesar y transmitir la información, la 

combinación de mejoras relacionadas con dichas tareas justifica las mejoras de las 

prestaciones y su precio bajo resultante.  

A continuación se presenta el estudio del diseño Hardware, el análisis de las ventajas y los 

retos resueltos. Estudio de la gestión de los procesos internos del nodo y el modo  de 

resolver la comunicación. 

 

Figura 2-6. La conexión de Sensortag al dispositivo móvil. 
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2.4  SENSORTAG  -  HARDWARE  

 

 

El Sensortag lleva integrado una serie de componentes - sensores que le permiten analizar 

su entorno y determinar su posición relativa dentro.  

El diseño es una estructura modular, lo que permite reutilizar los elementos. Al mismo 

tiempo, al ser modular conlleva limitaciones, y se ha de tener cuidado para que las 

interfaces entre módulos, hardware y software, sean lo suficientemente generales para 

garantizar así su portabilidad.  

En el Anexo 2-C. se describe el funcionamiento de cada componente sensor integrado en la 

plataforma. En el mismo se explica cómo se configuran, cómo son las lecturas directas del 

sensor y qué algoritmos hay que seguir para obtener lecturas en las unidades adecuadas 

para cada variable. 

A continuación se muestra el diagrama de bloques. Para más detalle de cómo están 

situados y conectados los componentes se puede consultar los Anexos 2-D y 2-E, donde se 

incluyen los diagramas esquemáticos y BOM (Bill of Material) completo respectivamente.  

 

 

Figura 2-7.Diagrama de bloques. Sensortag 
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Como se observa en la Figura 2-7 en la plataforma la conexión entre el Microprocesador 

CC2650 y los sensores periféricos (MEMs) se realiza vía I2C (Inter-Integrated Circuit) -bus 

de comunicaciones en serie, un estándar que facilita la comunicación entre 

microcontroladores, memorias y otros dispositivos. Sólo requiere dos líneas de señal y un 

común o masa.  Fue diseñado a este efecto por Philips y permite el intercambio de 

información entre muchos dispositivos a una velocidad aceptable, de unos 100 Kbits por 

segundo, aunque hay casos especiales en los que el reloj llega hasta los 3,4 MHz. 

 

 

Figura 2-8. Esquema de conexión I2C 

 

Su funcionamiento se resume como: Las líneas SDA (serial Data) y SCL (serial Clock) 

transportan información entre los dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo es 

reconocido por su código (dirección) y puede operar como transmisor o receptor de datos. 

Cada dispositivo puede ser considerado como Master o Slave. El Master es el dispositivo 

que inicia la transferencia en el bus y genera la señal de Reloj. El Slave (esclavo) es el 

dispositivo direccionado. Las líneas SDA y SCL son bidireccionales, conectadas al positivo 

de la alimentación a través de las resistencias de pull-up. Cuando el bus está libre, ambas 

líneas están en nivel alto. La transmisión bidireccional serie de datos (8-bits) puede 

realizarse a 100Kbits/s en el modo standard o 400 Kbits/s en el modo rápido. [v.r.8] 

El dispositivo – Maestro en este caso es el MCU CC2650, es el que define las capacidades 

y las prestaciones.  

En la Figura 2-9 se muestra la descomposición de bloques para el microprocesador.  

El Sensortag manda las notificaciones a cada sensor con características que definen su 

configuración, como se ha explicado previamente. Cabe destacar que hay dos buses 

diferentes, uno para MPU9250 (sensor de movimiento) y otro para el resto de los sensores. 

Para configurar cada sensor hay que tener cuidado a la hora de realizar la configuración del 

bus I2C correspondiente. 
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Para el uso general de los sensores se puede seguir los siguientes pasos:  

o Encender al sensor 

o Iniciar la medición  

o Leer sus valores 

o Apagar al sensor 

 

Figura 2-9. Diagrama de bloques para MCU CC2650. 
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Para información más detallada para su configuración se puede consultar de nuevo el Anexo 

2-C. donde está explicado el funcionamiento de cada sensor, su diagrama de bloques, sus 

lecturas y la configuración junto con los algoritmos de transformación de lecturas a las 

unidades físicas.  

A base de lo estudiado previamente se puede nombrar las principales ventajas del 

Sensortag, que son: bajo coste, bajo consumo, multi-funcionalidad y opción de añadir 

dispositivos y ampliar sus capacidades.  

Nos hemos enfrentado a un contratiempo debido a la falta de documentación, de 

manuales y de guías. Toda la información técnica facilitada por el fabricante está orientada 

al usuario habitual de los dispositivos de la casa Texas Instruments, lo que hace más difícil 

su compresión y su aplicación. Y debido a que el dispositivo es muy nuevo, no hay muchos 

ejemplos ni consejos de otros desarrolladores.   

 

Figura 2-10. Sensortag, diseño HW. Cara superior. 

 

Figura 2-11. Sensortag, diseño HW. Cara inferior. 
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2.5  HERRAMIENTAS SOFTWARE  

 

Vista la estructura física de la plataforma se plantea la gestión de sus partes vitales.  

Para empezar se han estudiado las necesidades de un nodo de red de sensores 

inalámbrica. A continuación se comparan las posibles alternativas existentes y se describe la 

solución elegida para el presente estudio.  

Las necesidades que tiene un nodo de una red inalámbrica de sensores son totalmente 

distintas a las que pueda tener otro dispositivo, como puede ser un ordenador personal, por 

lo tanto los nodos de una WSN tienen sus propios sistemas operativos orientados a resolver 

y garantizar el funcionamiento correcto. Estos sistemas operativos típicamente son menos 

complejos que los de propósito general, tanto debido a los requisitos especiales de las 

aplicaciones en las que se usan, como a las restricciones de recursos disponibles.  

Una de estas características es la capacidad de soportar las operaciones en el tiempo real, 

que permite hacer frente a las altas frecuencias de muestreo requeridas por algunas 

señales. El sistema operativo debe ser de tipo multi-tarea, ya que un nodo ejecuta diferentes 

tareas o procesos simultáneamente. Estas tareas comprenden el muestreo de la señal, la 

gestión de los protocolos y la ejecución de los algoritmos que se aplican sobre las distintas 

señales adquiridas. Por último, la sobrecarga del sistema en cuanto a computación y uso de 

memoria debe ser lo más pequeña posible, pues los recursos de procesamiento y 

almacenamiento de los nodos de WSN son muy limitados. 

A continuación se describe algunos sistemas operativos conocidos en el ámbito de las WSN. 

Como ejemplo se describen los sistemas Nut/Os, TinyOS, FreeRTOS, TI-RTOS y Contiki. 

Pero cabe destacar que en el mercado hay múltiples sistemas operativos: LiteOS, MansOS 

y otros. 

Después se hace una introducción al sistema elegido -Contiki-. Se hace una breve 

descripción de sus orígenes y de su desarrollo. Se describe su funcionamiento básico. Se 

centra en los conceptos primordiales: Procesos, eventos y timers.  

Figura 2-12. La diferencia entre un Sistema Multi-Hilo y un Sistema por Eventos [v.r.9] 

 



Estudio de la plataforma Sensortag 

Natalia Pozhilova 55 

2.5.1  Sistema operativo Nut/OS 

 

Nut/OS Es un sistema operativo pequeño para aplicaciones en tiempo real, que trabaja con 

CPUs de 8 bits. [v.r.10] 

Tiene las siguientes funciones: 

 Multi-hilo 

 Mecanismos de sincronización 

 Administración de memoria dinámica 

 Temporizadores asíncronos 

 Puertos serie de Entrada/Salida 

Está diseñado para procesadores con los siguientes recursos: 

 0.5 kBytes RAM 

 8 kBytes ROM 

 Velocidad de 1 MIPS CPU 

 

 

 
Figura 2-13. Un ejemplo de tareas que gestionan las aplicación en Nut/OS 
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2.5.2  Sistema Operativo TinyOS 

 

 

Hasta hace poco TinyOS fui el sistema operativo más utilizado para las redes de sensores 

inalámbricas. Fue una de las primeras soluciones desarrolladas e implementada por la casa 

Crossbow Technology Inc. en sus nodos MICA. 

El sistema operativo TinyOS, es de un reducido núcleo multitarea, útil para pequeños 

dispositivos, tales como los nodos. Es de tipo “event-driven”, quiere decir que funciona por 

eventos: cuando esos ocurren se encargan de llamar a las funciones o procesos. 

Ha sido desarrollado para redes de sensores con recursos limitados. El entorno de 

desarrollo de TinyOS soporta directamente la programación de diferentes 

microprocesadores y permite programar cada tipo con un único identificador para 

diferenciarlo, o lo que es lo mismo se puede compilar en diferentes plataformas cambiando 

el atributo. [v.r.11] 

El sistema, sus librerías y aplicaciones, está escrito en nesC, una versión de lenguaje de 

programación C, que fue diseñada para programar sistemas embebidos. En nesC, los 

programas están compuestos por componentes que se enlazan para formar un programa 

completo. 

 

 

 

Figura 2-14. El uso de sistemas operativos en WSN (datos referidos al año 2013). [v.r.12] 
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2.5.3  Sistema Operativo FreeRTOS 

 

Aunque FreeRTOS no está específicamente diseñado para usarse en WSN, cumple con 

todos los requisitos para ser utilizado en dispositivos que la forman. 

Es un sistema operativo para sistemas empotrados ligero, portable y de código abierto, que 

da soporte para operaciones en tiempo real. Sus principales ventajas son: 

 Tiene un completo planificador de tareas, con asignación de prioridades. 

 No utiliza mucha memoria e incluye varios modelos de gestión de memoria. 

 Implementa colas, semáforos, monitores, mutexes para la comunicación y 

sincronización entre tareas o entre tareas e interrupciones. 

 Cualquier evento en el soporte físico puede hacer que se ejecute una tarea 

 Multi-arquitectura (puertos de código para otro tipo de UCP) 

 Opciones de detección de desbordamiento de la pila. 

 Herramientas de desarrollo gratuitas para muchas de las arquitecturas soportadas. 

 

FreeRTOS está diseñado para ser pequeño y simple. El núcleo se compone de sólo tres o 

cuatro archivos en C. Por otra parte, todas las características anteriormente enumeradas 

pueden seleccionarse por separado para ser incluidas o no, lo que permite crear una versión 

totalmente personalizada del sistema operativo que sólo incluye las funcionalidades 

necesarias, reduciendo por tanto el tamaño del programa. Esta posibilidad permite la 

creación de aplicaciones multitares y en tiempo real muy ligeras. [v.r.13] 

 

 

2.5.4  Sistema Operativo TI-RTOS 

 

Es un sistema muy semejante a FreeRTOS, desarrollado por Texas Instruments y se 

implementa en los sistemas embebidos del mismo fabricante. Tiene un enfoque muy 

abstracto, de software. Permite gestionar el proceso visto como un flujo de tareas sin entrar 

en detalle físico a nivel de Hardware. [v.r.14] 
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2.5.5  Sistema Operativo Contiki 

 

 

 

Contiki es un Sistema Operativo Modular de libre distribución destinado para el uso en 

múltiples plataformas, desde las arquitecturas de los 8 bits hasta los sistemas embebidos 

con microcontroladores: nodos y motes de redes inalámbricas. [v.r.15] 

Para el desarrollo de las aplicaciones del presente estudio se ha elegido el sistema 

operativo Contiki. El factor decisivo fue la sencillez del sistema al iniciar el trabajo. Su diseño 

modular y una estructura muy intuitiva que permite en poco tiempo poder desarrollar nuevas 

aplicaciones. Además, a pesar de ser un sistema que lleva poco tiempo en el mercado, 

dispone de unos documentos de tipo DOXYGEN explicativos [v.r.16], con descripción de las 

funciones, variables y otros elementos incluidos. Está soportado por una amplia comunidad 

de ingenieros y desarrolladores y ofrece varios ejemplos de uso para las plataformas físicas 

determinadas. 

Antes de entrar en detalle técnico y explicar el funcionamiento de Contiki, se va a introducir 

sus orígenes.  

Aunque el desarrollo de las redes inalámbricas de sensores es un campo novedoso, la idea 

de una gestión óptima contando con recursos limitados, se originó con la humanidad misma. 

En 1947 el explorador noruego Thor Heyerdahl empezó su expedición por el océano 

Pacífico desde las costas de Sudamérica hasta las islas de Polinesia. Heyerdahl sostenía la 

idea de que los pobladores procedentes de Sudamérica podrían haber llegado hasta la 

Polinesia ya en tiempos precolombinos. El propósito de su expedición era demostrar la 

posibilidad de que la población de la Polinesia se hubiese llegado por la vía marítima desde 

América del Sur. Para demostrar su teoría Thor llevó a cabo el mismo viaje en una 

embarcación primitiva con los recursos muy limitados.  

La travesía comenzó el 28 de abril de 1947. Heyerdahl y otros cinco integrantes viajaron 

durante 101 días a lo largo de casi 7000 km por el océano Pacífico, hasta llegar a un arrecife 

en el atolón de Raroia, en las islas Tuamotu. El 7 de agosto de 1947 toda la tripulación llegó 

a tierra sana y salva. El nombre de la embarcación, «Kon-Tiki», se debía al Dios solar de los 

incas, Viracocha, de quien se decía que antiguamente había llevado este nombre. Kon-tiki 

era una balsa primitiva, limitada y muy económica tanto en su construcción como en su 

mantenimiento. Con esto la expedición Kon-Tiki es un claro ejemplo de que optimizando los 

recursos disponibles se pueden lograr grandes objetivos. [v.r.17] 
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Figura 2-14.2. Balsa Kon-Tiki 

 

En noviembre de 2004 un equipo de investigadores suecos, dirigidos por Adam Dunkels, 

Bjorn Gron Vall y Thiemo Voigt publicaron el primer artículo dedicado al sistema operativo 

“Contiki - a Lightweight and Flexible Operating System for Tiny Networked Sensors”. [v.r.18] 

(V.O.): “Wireless sensor networks are composed of large numbers of tiny networked devices 

that communicate untethered. For large scale networks it is important to be able to 

dynamically download code into the network. In this paper we present Contiki, a lightweight 

operating system with support for dynamic loading and replacement of individual programs 

and services. Contiki is built around an event-driven kernel but provides optional preemptive 

multithreading that can be applied to individual processes. We show that dynamic loading 

and unloading is feasible in a resource constrained environment, while keeping the base 

system lightweight and compact.”  

Una precisa traducción al castellano seria: 

“Las redes de sensores inalámbricos están compuestas por un gran número de dispositivos 

conectados entre sí inalámbricamente. Para las redes de gran escala, es importante de 

descargar dinámicamente código en la red. En este artículo presentamos Contiki, un sistema 

operativo ligero con soporte para la carga dinámica y la sustitución de los programas y 

servicios individuales. Contiki está orientado a los eventos, pero algunos procesos 

individuales pueden ser de tipo multihilo preventivo. Se demuestra que la carga y descarga 

dinámica es factible en un entorno de recursos limitados, por lo que el sistema se mantiene 

ligero y compacto.” [v.r.18] 
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Figura 2-15. El desarrollo del sistema operativo Contiki. 

En la Figura 2-15 se ve la evolución del sistema operativo. Al día de hoy, se dispone de 

Contiki 3.0, pero todavía tiene algunos fallos y no es compatible con todas las plataformas, 

por lo que en presente trabajo se ha utilizado Contiki 2.7.  

 

 

Figura 2-16. El interface de la Máquina Virtual Instant Contiki 
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2.5.6  Como funciona CONTIKI 

 

 

Contiki es un sistema operativo de código abierto, multitarea, diseñado para funcionar en 

sistemas con hardware muy limitado, tales como los sistemas embebidos y redes de 

sensores inalámbricas. Está desarrollado en lenguaje C, lo que facilita la portabilidad a 

diferentes arquitecturas y la implementación de aplicaciones. 

El enfoque a eventos implica que los últimos (que pueden ser la información procedente de 

los sensores) activan el sistema operativo.  

Se puede obtener varios procesos en paralelo, que esperan ciertas condiciones de entorno 

o eventos para activarse. Cuando la condición se cumple el proceso se activa y ejecuta su 

código y, al finalizar, quedará de nuevo a la espera de otro evento. De esta forma se 

consigue optimizar el procesamiento. 

 

Figura 2-17. El interface de InstantContiki. 
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Como se observa en la Figura 2-17 la arquitectura de Contiki se reduce a una serie de 

implementaciones abstractas da bajo nivel como: apps, core, cpu, doc, examples, platform y 

tools. 

Apps son las aplicaciones, programas auxiliares que se pueden usar en el programa 

principal.   

Core, como su nombre lo indica, define el funcionamiento del sistema operativo. En este 

directorio se pueden encontrar la implementación de los protothreads (los procesos o hilos, 

que se verán a continuación), los timers, uIP (protocolo IP “ligero”), Rime (protocolo de 

comunicación inalámbrico, que se verá a continuación) y todo lo que hace referencia al 

sistema operativo.  

Cpu incluye todas las librerías relacionadas con las propiedades de microprocesador. 

Algunos ejemplos pueden ser la configuración de los timers, el módulo serial, la memoria 

flash, las instrucciones para que el microcontrolador entre y salga del low4power mode (una 

de las formas para optimizar el consumo usando los protocolos de comunicación 

6LoWPAN).  

Platform contiene lo necesario para implementar Contiki en distintas plataformas e incluye 

las configuraciones específicas para cada hardware.  

Doc contiene toda la documentación técnica relacionada.  

En la carpeta tools se encuentran varias herramientas extras que no forman parte del 

sistema operativo Contiki. Por ejemplo, esta carpeta tiene software complementario, el 

simulador COOJA. Y la carpeta Examples tiene una serie de ejemplos de aplicaciones. 

 

 

Figure 2-18. Posibles plataformas que soporta Contiki. 
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El funcionamiento del sistema operativo, se reduce a la gestión y organización de la 

actividad del nodo, dicho de otra forma, a la administración de las tareas o procesos, los 

eventos, los tiempos y al establecimiento del control sobre las entradas y salidas.  

En Contiki, el proceso es una parte del código que se ejecuta regularmente por el sistema 

operativo, de forma secuencial. Los estados para un proceso son: desactivado, activado o 

en ejecución. Un proceso en estado desactivado no se ejecutará aunque sea llamado. Un 

proceso en estado activado se encuentra en espera y se ejecutará en el momento que una 

condición o evento lo llame. Un proceso en modo en ejecución se encuentra en ejecución 

como su nombre lo indica.  

El proceso en Contiki consta de dos partes: el bloque de control del proceso (en inglés 

process control block) y el hilo del proceso (en inglés process thread). El bloque de control 

del proceso se guardará en la memoria RAM y contiene información del proceso. El hilo del 

proceso es la parte que se ejecuta secuencialmente y se almacena en la memoria ROM. La 

estructura contiene los campos del estado del proceso, un puntero al hilo del proceso y un 

nombre para el mismo.  

PROCESS (cc26xx_demo_process, "cc26xx demo process"); 

El bloque de hilo de proceso contiene el código del proceso. Un ejemplo de la distribución en 

el código sería: 

PROCESS_THREAD (cc26xx_demo_process, ev, data) 

            {  

PROCESS_BEGIN (); PROCESS_END; 

}  

Donde “cc26xx_demo_process” es el nombre del proceso; “ev” es el evento que lleva al 

sistema operativo a ejecutar dicho proceso (suele ser una condición del entorno como una 

lectura del sensor o una notificación de un temporizador determinado); “data” son los 

valores que proporciona el evento.  

Por ejemplo, un “ev” puede ser una lectura del sensor – “sensors_event” y como “data” 

puede ser el nombre del sensor en concreto o un botón pulsado. En Contiki a los actuadores 

(botones) o los LEDs se les controlan de manera similar que a los sensores, lo que facilita 

mucho la lógica a la hora de desarrollar una aplicación en concreto. 

Para tener una idea general del funcionamiento del sistema operativo hay que entender 

cómo se ejecutan los procesos, en qué consisten los eventos, y los timers y como se 

gestionan.  
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El concepto de protothreads define la ejecución de varios hilos en paralelo. El concepto de 

protothread fue desarrollado para Contiki a partir del concepto de hilos de ejecución del 

lenguaje C (threads), por lo que no es exclusivo de este sistema operativo. La diferencia es 

que reducen el uso de memoria al ejecutar el programa. Un protothread utiliza 2 bytes de 

memoria RAM. Cada proceso en Contiki tendrá asociado únicamente un protothread.  

Al ser una función regular en C, está definida y comienza y finaliza con los macros  

PT_BEGIN ();  

PT_END (); 

Para iniciar un proceso se puede llamar a diferentes funciones:  

o AUTOSTART_PROCESSES (); Proceso para iniciar el proceso automáticamente 

cuando el sistema arranca o cuando carga un módulo que contiene el proceso. Este 

método ayuda al sistema a llevar a cabo el arranque de los procesos, en el orden 

que aparecen en la lista. Cuando un proceso finaliza también se utiliza la lista para 

borrarlo de la memoria.  

o PROCESS_START (); Proceso que inicia, pero que no se ejecuta automáticamente 

al llamar la función. Se inicializa el bloque de control del proceso y se incluye en la 

lista de los procesos activos.  

o PROCESS_BEGIN (); la memoria.  

o PROCESS_START ();  Proceso que declara el comienzo de un proceso.  

o PROCESS_END ();  Proceso que declara el final de un proceso.  

o PROCESS_EXIT (); Salida del proceso. Se ejecuta antes del comienzo del proceso, 

para garantizar que otros procesos en curso se han acabado. 

 

Al finalizar el proceso, el Sistema Operativo, manda un evento informando a los demás 

procesos. De esta forma se libera la memoria utilizada para su ejecución y él mismo queda 

eliminado de la lista de procesos.   

o PROCESS_EVENT_EXITED (); Finalizado desde el código del propio proceso. 

o PROCESS_EVENT_EXIT (); Finalizado por una acción externa. 

A parte de finalizar el proceso a causa de un evento, el proceso puede quedarse a la espera 

de un evento o se puede programar una pausa. 

o PROCESS_WAIT_EVENT (); El proceso espera a cualquier evento.  

o PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL (); El proceso espera a un evento en concreto.  

o PROCESS_WAIT_UNTIL (); El proceso espera a una condición.  

o PROCESS_PAUSE (); Pausa el proceso temporalmente. 
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Hasta ahora se ha visto en que consiste un proceso y se ha visto que los eventos son los 

que dan forma al proceso y determinan el qué, cuándo, de qué manera, incluso hasta 

cuándo ejecutar.  

Los eventos pueden tener carácter temporal o ser la consecuencia de una acción externa: 

las notificaciones de los periféricos.  

 

Los timers son las herramientas aportadas por Contiki para contabilizar el tiempo.   

Etimer: Genera un evento. Cuenta los ticks de reloj en el programa y al terminar genera un 

evento.  

etimer_set(&et, CLOCK_SECOND); Genera un evento “et” a cabo de 1 segundo.  

Ctimer: se utilizará para llamar a una función después de que se haya expirado.  

ctimer_set(&mpu_timer, CLOCK_SECOND, init_mpu_reading, NULL); Repite la función 

init_mpu_reading(); cada segundo. 

Rtimer: este módulo se utiliza para atender a funciones en tiempo real. Utiliza su propio reloj 

para obtener más resolución a la hora de estructurar tareas. La principal prestación de este 

timer es parar la tarea que se está ejecutando para atender a la que está apuntada por el 

Rtimer. [v.r.16] 

Una vez vistos la estructura y el funcionamiento del sistema operativo elegido para el 

propósito de presente estudio hace falta definir la comunicación. De la misma manera como 

se ha hecho con la plataforma o con el sistema operativo, se hará una breve introducción a 

las soluciones existentes para la comunicación dentro de una red inalámbrica y se 

introducirá y situará la solución elegida para el Sensortag.  

 

2.6  COMUNICACIÓN INALÁMBRICA  

 

Como ya se ha dicho en la introducción de este capítulo, para diseñar una red de sensores 

hay que evaluar sus características como: su tiempo de vida útil, cobertura, coste, facilidad 

de instalación, tiempo de respuesta, precisión y frecuencia de medidas y seguridad.  

El mecanismo y las reglas de comunicación dentro de una red van a determinar las 

características mencionadas previamente.  

En la Tabla 2.3. se comparan algunos protocolos de comunicación enfocada para las redes 

inalámbricas de sensores.  
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Parámetros Wi-Fi Bluetooth 

BLE 

ZigBee 6LoWPAN RIME 

Frecuencia 
2.4 GHz, 5 

GHz 
2.4 GHz 

2.4 Ghz, 915 

MHz, 868 

MHz 

2.4 GHz 

Menor, de 

orden de 

MHz 

Velocidad 54 Mbps 1 Mbps 250 kbps 200 kbps - 

Nº de nodos 

por Master 
32 8 65.536 100 - 

Multi-saltos NO NO SI SI SI 

Tipo de 

datos 

Video, audio, 

ficheros,  

Video, audio, 

ficheros, 

Pequeños 

paquetes de 

datos 

Pequeños 

paquetes de 

datos 

Pequeños 

paquetes de 

datos 

Alcance 

máximo(m) 
100 50 500 200 <50 

Seguridad Media Madia Baja Baja Baja 

Costo  Alto Alto Medio Bajo Bajo 

Aplicación 

principal 
Complejo 

Muy 

complejo 
Sencillo Sencillo Primitivo 

Tabla 2.3. Distintos estándares de comunicación. 

Previamente se ha seleccionado el sistema operativo Contiki, lo que ya determina el 

protocolo de comunicación. Porque Contiki soporta tres estándares de comunicaciones que 

se encargan de organizar la red de comunicación. Se denominan como stacks o pilas de 

comunicaciones. Contiki soporta el stack TCP/IP que proporciona una red IPv4, el stack 

RPL-IPv6 que proporciona una red IPv6 y el stack Rime.  

Este último consiste en un conjunto de protocolos ligeros diseñados para redes inalámbricas 

de baja potencia. Se basa en una red multi-salto (en inglés Multi-hop) con generación de 

rutas entre los miembros de la red para llevar a cabo la comunicación.  

El stack IPv4 construye una red unicast, es decir, no permite el multi salto. Requiere mayor 

capacidad del dispositivo y tiene un mayor consumo. A cambio ofrece mayores prestaciones 

en cuanto al envío de paquetes de datos, almacenamiento en la pila e índice de recepción 

de datos.  

El stack RPL-IPv6 se basa en la versión más avanzada del IPv4 con las particularidades que 

ofrece el protocolo RPL (abreviatura de inglés Remote Program Load), orientado a redes de 

sensores de bajo consumo. Permite por tanto combinar las prestaciones de los dos stacks 
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anteriores. Por un lado permite el enrutamiento de la red de forma que se consiga el camino 

óptimo desde todos los nodos hacia el nodo coordinador de la red. Este enrutamiento se 

consigue gracias al RPL (Routing Protocol for LowPower Networks). El protocolo IPv6-RPL 

ofrece las prestaciones de multi-salto y el envío de paquetes tanto unicast como broadcast 

con una fiabilidad y capacidad mayores que las ofrecidas por el protocolo Rime.  

Cada stack de comunicaciones en Contiki cuenta con una arquitectura de cuatro capas que 

definen cada uno de los protocolos de comunicación. En cada una de las capas puede 

determinarse el modo de uso que se requiere.  

En este proyecto se ha implementado el stack Rime. Se ha visto que su estructura es muy 

simple, pero a través de las aplicaciones de nivel superior se puede crear sus propias reglas 

de rutado, de orientación, crear su propia topología y asignar una rol de cada nodo. [v.r.25] 

 

 

Figura 2-19. Estructura de stack Rime en Contiki. 

Rime, es un stack modular estructurado en capas muy simples, de manera que los 

encabezados sean lo más pequeños posibles. Las distintas capas de Rime implementan 

funcionalidades asociadas a los servicios de comunicación que se quieren brindar. 

Rime ofrece una amplia gama de primitivas y protocolos, como la recogida de datos multi-

salto (multi-hop data collection), enrutamiento unicast multi-salto y comunicaciones 

broadcast multi-salto. Las primitivas se pueden utilizar solas o combinadas para formar 

protocolos y mecanismos más complejos.  

En la Figura 2-19 se puede ver la pila de protocolos Rime. Se ve como las funciones más 

complejas se basan en las soluciones simplificadas.  
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En la Figura 2-20. se puede ver una comunicación entre dos nodos, basadas en las 

primitivas del stack Rime. Donde la gestión y el rutado se realizan por las aplicaciones de 

mas alto nivel que el stack. Tambien se observa como los dos nodos estan comunicandose 

en varios canales simultaneamente (4 en este caso).  

Para concluir, debido a que el sistema operativo es Contiki, para el Sensortag solo es 

posible el uso de Rime o de 6LoWPAN, actualmente, pero según las fuentes de información 

de Texas Instruments Inc. para el futuro se proponen el desarrollar el soporte de BLE stack. 

Sin embargo como el stack 6LoWPAN es la competencia directa de ZigBee stack, debido a 

sus características semejantes, no hay información si en el futuro se plantea el desarrollo del 

soporte de ZigBee para el sistema operativo 

Debido a estas restricciones el protocolo Rime fue la solución utilizada en presente trabajo.  

 

 

Figura 2-20. Ejemplo de comunicación Rime entre dos nodos. 

 

Sus ventajas son la sencillez, la flexibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones y algoritmos 

de gestión o de enrutado. Otra ventaja es su baja tasa de consumo de memoria. A parte de 

los mensajes, se envía una serie de atributos asociados a la calidad de la conexión, a los 

tiempos de envío, a los “acknowledge” (notificaciones de “recibido” para la seguridad). 

Posibilidad de la topología de malla, donde cada nodo puede ser el maestro o el esclavo.  

Como la desventaja es la gestión de los mensajes, solo hay un “buffer” para los mensajes 

que se envían o que se reciben. Lo que quiere decir que en el caso de tener que procesas 

varios mensajes al mismo tiempo, no hay manera inmediata de hacerlo. Otra desventaja es 
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el bajo alcance, comparado con las alternativas, la baja seguridad y la baja velocidad. Pero, 

gracias a las aplicaciones, que son los algoritmos desarrollados a base de Rime stack, 

algunos problemas, como la gestión del “buffer”, se puede resolver.  

Para completar la visión de la comunicación para el Sensortag, hay que evaluar la 

capacidad de su antena de radio. En el Anexo 3-F. se presentan las pruebas para evaluar el 

comportamiento de señal y estimar cómo afecta a la comunicación por radio el movimiento 

del nodo.  

 

Figura 2-20.1. Posición de Antena en la plataforma Sensortag 

 

2.7  APLICACIONES 

 

Y para terminar este capítulo se describen varias aplicaciones realizadas con el nodo 

Sensortag para evaluar las prestaciones descritas previamente basándose en los estudios 

realizados previamente.   

Las primeras aplicaciones realizadas con el nodo fueran de tipo “Hello World” para las 

plataformas físicas. Consisten en actuar sobre las salidas digitales, de apagar y encender el 

LED.  

Las primeras aplicaciones de dicho tipo se han realizado en el entorno de Code Compose 

Studio (CCS), con sistema operativo TI-RTOS. Era muy problemático el tema de acceso a 

los sensores, la lectura de sus valore y su monitorización. Como una solución temporal, la 

base de la aplicación de “Led intermitente”, se utilizaba el periodo del parpadeo como la 

lectura de los sensores.  
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Las primeras pruebas en el entorno de CCS no fueron concluyentes. Pero las aplicaciones 

en Contiki fueron exitosas.  

La primera fue el ejemplo demostrativo de función global del Sensortag. Donde se ha 

modificado los periodos de medición, el periodo de monitorización, los rangos de lecturas en 

el caso de Acelerómetro (como se ha explicado en el Anexo 3-C).  

Después del estudio de las características del sensor se ha desarrollado una aplicación 

donde el nodo es capaz de detectar ciertos movimientos. Se ha estudiado la respuesta del 

sensor frente a varios tipos de movimiento y se ha parado en los movimientos representado 

en la figura 2-21.   

 

2.7.1  Aplicación de detección de los movimientos 

 

El objetivo de esta aplicación consiste en leer los valores del sensor del movimiento, 

acelerómetro, comparar la evolución de las lecturas, identificar el movimiento 

predeterminado e informar en el caso favorable. 

Los movimientos seleccionados son como se indica en la Figura 2-21. Consiste en agitar el 

Sensortag según la dirección de cada eje propio del sistema de referencia del sensor. 

 

Figura 2-21. Los movimientos seleccionados. 

Se ha comparado este movimiento con su alternativa, los golpes suaves según las mismas 

direcciones. Pero se ha parado en la primera opción. 
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En la Figura 2-22 se muestran las lecturas del acelerómetro, según el eje de ajetreo. Las 

otras variables se varían poco y no muestran el carácter ordenado,  

La escala de medición fui amplificada por 100, para poder analizarla. Como se explicó en el 

Anexo 3-C las medidas de aceleración se refieren a la aceleración gravitatoria “g”.  

En este caso, la aceleración máxima en su valor absoluto llega a 4*g. Después de analizar 

las lecturas, estudiar las variaciones de todas las lecturas del movimiento y de comparativa, 

se eligió como el criterio para detectar los movimientos de la Figura 2-22. El valor máximo, 

un umbral (2,5*g) a partir de cual se aceptada el movimiento y la variación de dos lecturas 

consecutivas para ver la forma del movimiento.  

Para facilitar el proceso de toma de lecturas se empezaba a “grabar” los valores de 

aceleración después que le usuario presionara el botón derecho. Esta acción corresponde a 

un pico al principio de la gráfica. 

Este algoritmo fui testado y modificado a base de los resultados y del comportamiento del 

sistema.  

Para un posible futuro desarrollo queda el estudio de un sistema físico que simula el 

comportamiento del sensor junto con la mano del usuario y permite predecir su 

comportamiento y detectar mucho mejor la interacción. 

 

 

 

Figura 2-22. La grafica del movimiento seleccionado. 

 

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600



 

72                                                                     “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM” 

2.7.2 Aplicaciones de comunicación 

 

Otro reto fue el estudio práctico de la comunicación en la red inalámbrica de sensores. Se 

ha empezado con las pruebas de envío / recepción de los mensajes broadcast, donde no se 

especifica ni el receptor (reciben todos nodos conectados al canal) ni el remitente (mensajes 

anónimos).  

Luego se trabajó con el envío de mensajes identificados, ya no anónimos. Para esto se ha 

hecho una aplicación donde se identificaban las direcciones de cada nodo. Lo que permitió a 

posteriori hacer aplicaciones de tipo unicast, donde se establece la comunicación entre dos 

nodos concretos.  

La comunicación entre dos nodos concretos puede realizarse a cabo de un envío single-hop, 

donde el mensaje se envía de una forma directa entre el remitente y receptor. O 

comunicación Multi-hop, donde el nodo envía un mensaje a otro nodo concreto (se utilizaba 

la misma idea de unicast) pero el mensaje para llegar a su destino necesita atravesar varios 

nodos en la red, con lo que realiza varios saltos.  

Al principio se ha probado este procedimiento con dos nodos, el remitente coincidía con el 

destinatario: el nodo 1 uno mandaba un mensaje a sí mismo y dicho mensaje se enviaba al 

nodo vecino (nodo 2) y este lo reenviaba al 1. Luego se ha ampliado el mismo mecanismo 

para 3, 4 y 5 nodos.  

Hasta entonces no se planteaba almacenar o guardar una estructura concreta de la red, ni 

ser consciente de la identificación de los vecinos de su entorno. Para saber el número y las 

direcciones de los nodos que forman parte de la red se ha creado una lista de vecinos, a 

base de los mensajes de tipo broadcast identificados. Donde para cada miembro se guardan 

las identificaciones de los vecinos activos, los que envían mensajes. También se ha visto la 

posibilidad de aplicar las referencias de cada nodo que se almacenaban en la lista.  Se han 

estudiado los atributos disponibles en Rime, como: la intensidad de la señal, la calidad de la 

conexión, el “acknowledge” o el reconocimiento de que el mensaje fue recibido, el tiempo 

invertido en el envío, el tiempo de espera para ser atendido, el número de nodos que han 

sido reenviados en el mensaje etc.  

Como se ve, de esta aplicación surgieron varios hilos de trabajo. Por ejemplo como localizar 

a los nodos más cercanos. El mecanismo que se empleó en la aplicación descrita 

previamente fui un mecanismo aleatorio. El nodo que enviaba el mensaje elegía 

aleatoriamente un vecino activo de la lista y le reenviaba el mensaje recibido. Otro ejemplo 

es de saber si el nodo está activo o ya no forma parte de la red.  

Para cada pregunta se ha planteado una posible solución. En el caso de localización relativa 

dentro de la tabla de vecinos, se han añadido más atributos de los que se guardaban para 

cada vecino, dentro de la tabla de vecinos agregando el parámetro RSSI (la fuerza de la 

señal del mensaje recibido). Para el segundo reto se ha utilizado un temporizador de tipo 
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ctimer, cuyo funcionamiento fue descrito previamente. De esta forma, cada minuto, se 

borraba al vecino de la tabla, y si este sigue activo, se reciben sus notificaciones y otra vez 

se añade a la lista de vecinos.  

Para el tema de RSSI, se ha invertido bastante tiempo para estudiar la fiabilidad del 

parámetro como la medida relativa de posición. Según los estudios realizados [v.r.19 a 23] el 

RSSI no es un parámetro de fiar, ya que hay muchos factores que influyen en su magnitud: 

la reflexión, los objetos entre los nodos etc. Pero, debido a que el objetivo no es localizar 

con precisión sino de establecer un orden orientativo de cercanía de los nodos, RSSI fue el 

parámetro aceptado para guiarse, ya que es el único que puede relacionar las distancias 

con los nodos.  

Sin embargo para minimizar las fluctuaciones de la señal, se planteó el algoritmo de calcular 

el valor medio de RSSI. Para ello en la misma tabla de vecinos se calcula la suma de RSSI y 

se dividía entre el contador de mensajes, para de esta forma poder calcular la media 

aritmética. Esta aplicación es válida para una red de sensores donde los nodos deben ser 

inmóviles. Pero si se supone un desplazamiento relativo este mecanismo no es válido, 

porque es poco sensible frente a los cambios de distancias relativas y hay que proponer una 

solución alternativa.  

En la siguiente aplicación se envió un mensaje en una forma secuencial del nodo 1 al 5, 

orientándose según la proximidad relativa de los nodos. La decisión estuvo en establecer un 

criterio de cómo los nodos intermedios pueden ser capaces de localizarse y decidir qué 

nodo es el próximo espacialmente. Para ellos cada mensaje lleva la información de los 

nodos que le han reenviado y el número de veces que eso sucedió. Basándose en dicha 

información y en la misma tabla de los vecinos cada nodo es capaz de situarse dentro de la 

secuencia. 

Como la última aplicación realizada fue la combinación de tares de medir, analizar y de 

comunicar.  En esta aplicación se han reutilizado los avances conseguidos previamente.  

 

 

Figura 2-23. El esquema de la aplicación Juego. 

Como se ve en la Figura 2-23 el primer nodo detecta el movimiento, como en la aplicación 

descrita en 2.7.1. Después este nodo manda un mensaje con las instrucciones de encender 

un led al nodo 2. Este nodo al recibir el mensaje lo reenvía al nodo 3 y de esta forma 

sucesivamente hasta alcanzar al nodo 5, quien al recibir el mensaje lo devuelve al nodo 1 

pasando por todos nodos de misma forma como a la ida.  

1            2    3       4           5  
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Se consigue crear un efecto de una ola de luz, al mismo tiempo que se puede seguir al 

mensaje. 

La estructura de red entre los nodos es flexible, el nodo 2, 3, 4, 5 pueden ser cualquier nodo 

disponible. La secuencia de basa en la disposición espacial de los sensores. Se consulta la 

tabla de vecinos para localizar cual es el nodo más cercano, cual es el “nodo +1”, a quien 

hay que reenviar el mensaje, según la aplicación desarrollada previamente. 

De esta forma se ha realizado un estudio práctico de varias funcionalidades del Sensortag. 

Su manera de tomar lecturas y su frecuencia, la gestión de las tareas relacionadas con 

medición. Al mismo tiempo se ha estudiado el stack Rime.  

A base de estos resultados en los capítulos dedicados a las conclusiones y las líneas de 

trabajo futuras se resume la experiencia, se plantean posibles casos de aplicación y de 

investigación futuras respectivamente.  
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Capítulo 3. 

RESULTADOS 

 

 

 

 

En este capítulo se describe la aplicación desarrollada. 

  

 

 

 

 

 

 
“Well done is better than well said” 

(Benjamin Franklin) 
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3.1 JUEGO PING PONG 

 

El resultado práctico de estudio de Sensortag es juego “Ping Pong”. Consiste en que el 

usuario “lanza” la “bola luminosa” (el LED) desde primer nodo  pasando por todos 

sucesivamente hasta el último, que la devuelve al usuario para que la vuelva a “golpear”.  

 

 

Figura 3-1. Esquema de Juego. 

Como se ve en la Figura 3-1 el primer nodo detecta el movimiento, después este nodo lanza 

un mensaje con las instrucciones de encender un led al nodo 2. El 2 al recibir este mensaje 

ejecuta las instrucciones y lo reenvía al nodo 3 y de esta forma sucesivamente hasta 

alcanzar el nodo 5, quien al recibir el mensaje lo devuelve al nodo 1 pasando por todos 

nodos de misma forma como a la ida.  

Para lograr el correcto  funcionamiento se debe resolver la detección del movimiento, la 

orientación dentro de la red (detección de los vecinos cercanos) y organizar la 

comunicación. La aplicación consiste en dos procesos, uno para localizar vecinos y otro 

para lanzar mensajes. El orden de funcionamiento dentro del sistema Contiki se gestiona por 

los eventos. 

Para detector el movimiento se desarrolló la aplicación “get_mpu_mov” la que devuelve “0” 

en el caso de reposo, “1” si detecta el movimiento según el eje X, “2” si detecta el 

movimiento según el eje Y, “3” si detecta el movimiento según el eje Z y “4” si detecta 

cualquier otro movimiento.  

El principal problema fue la selección del movimiento y del parámetro para identificarlo. 

Después de múltiples pruebas y del análisis de las lecturas obtenidas, como parámetros de 

control se ha tomado la diferencia entre dos valores consecutivos de la aceleración para 

observar la forma y la tendencia del movimiento y los valores de máximo y mínimo 

alcanzados. El movimiento consiste en agitar el dispositivo según uno de los tres ejes 

principales. La aceleración varía de una forma periódica, con una amplitud superior a 4 

veces “g” (9,8 m/s2), cuando las demás lecturas no varían mucho y carecen de forma 

determinada a primera vista. La escala de medición fui amplificada por 100, para poder 

analizarla. 

 

1            2    3       4           5  
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static int get_mpu_mov(void) { 

/* diferencias entre dos lecturas consecutivos */ 

  int Daccx, Daccy, Daccz; 

 

/* variable para las lecturas del sensor */ 

  int value; 

 

/* las lecturas del acelerometro se guardan aquí */ 

  int Baccx, Baccy, Baccz;  

  Baccx=0; Baccy=0; Baccz=0; 

 

/* de forma sucesiva se obtienen las lecturas del sensor, se calcula 

la diferencia entre la lectura y su valor en el instante anterior y 

se guarda la lectura */ 

 

  value = mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_ACC_X); 

  Daccx = value - Baccx; 

/* se calcula el valor absoluto*/ 

  if(Daccx < 0) { 

    Daccx = -Daccx;  

  } 

  Baccx = value; 

 

  value = mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_ACC_Y); 

  Daccy = value - Baccy; 

  if(Daccy < 0) { 

    Daccy = -Daccy;  

  } 

  Baccy = value; 

 

  value = mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_ACC_Z); 

  Daccz = value - Baccz; 

  if(Daccz < 0) { 

    Daccz = -Daccz;  

  } 

  Baccz = value; 

/* valor umbral para ver si el sensor esta en movimiento o no es +-

100 (umb_zero y umb_zeroN)  */ 

  if (  ((Baccx<=umb_zero) && (Baccx>=umb_zeroN)) &&    

cccccccc((Baccy<=umb_zero)&&(Baccy>=umb_zeroN))   && 

cccccccc((Baccz<=umb_zero)&&(Baccz>=umb_zeroN))  ) { 

     return 0;  

  } 

  else {  

/*es cierto cuando el sensor esta en movimiento*/ 

    if ( ((Baccx<=umb_maxN)||(Baccx>=umb_max)) && 

ccccccccc((Baccy>=umb_minN)&&(Baccy<=umb_min)) &&  

ccccccccc((Baccz>=umb_minN)&&(Baccz<=umb_min)) ){  

      printf("Sensor is shaking on X \n"); 

      return 1;  
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    } 

   if ( ((Baccy<=umb_maxN)||(Baccy>=umb_max)) && 

cccccccc((Baccx>=umb_minN)&&(Baccx<=umb_min)) && 

cccccccc((Baccz>=umb_minN)&&(Baccz<=umb_min)) ) { 

     printf("Sensor is shaking on Y \n"); 

     return 2; 

   } 

   if ( ((Baccz<=umb_maxN)||(Baccz>=umb_max)) && 

cccccccc((Baccy>=umb_minN)&&(Baccy<=umb_min)) && 

cccccccc((Baccx>=umb_minN)&&(Baccx<=umb_min)) )  { 

         printf("Sensor is shaking on Z \n"); 

         return 3;    

    }       

  } 

  return 4; /*no se reconoce el movimiento*/ 

}  

Para la detección de los vecinos cercanos en primer lugar se ha creado una lista donde se 

almacenan los nodos activos. Dentro de cada “ficha” del nodo se guardan su identidad, la 

intensidad de su señal y su frecuencia (parámetros que sirve para situar de forma relativa el 

nodo en el espacio) y un timer que permite eliminar el nodo si este deja de ser activo. 

struct neighbor { 

    struct neighbor *next; 

    linkaddr_t addr; 

    int count; 

    uint16_t rssi; 

    struct ctimer ctimer;  

 } 

Cada mensaje que se reenvía guarda la información del nodo-origen del mensaje y el 

contador de número de veces que este fui reenviado (type). Por defecto, la identidad del 

nodo que envía el mensaje es un parámetro de unicast, pero para mejorar el procedimiento 

se añadió la información adicional sobre el nodo previo a remitente (previo). 

struct unicast_message { 

  uint8_t type; 

  linkaddr_t inicio;  

  linkaddr_t previo;  

} 

El código de la aplicación consiste en dos procesos independientes, uno para localizar a los 

vecinos y otro para reenviar el mensaje dentro de la red.  

PROCESS(neighbor_process, "Neighbor process"); 
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PROCESS(unicast_process, "Unicast process"); 

AUTOSTART_PROCESSES(&neighbor_process, &unicast_process); 

Neighbor process sirve para localizar a los vecinos, para ello cada nodo envía 

periódicamente las notificaciones. Si se recibe una notificación se actualiza la tabla de 

vecinos. Se comprueba si el nodo ya existe y guarda todos sus parámetros.  

static void  received_announcement(struct announcement *a, const 

linkaddr_t *from, uint16_t id, uint16_t value){ 

  static struct neighbor *e; 

  for(e = list_head(neighbor_table); e != NULL; e = e->next) { 

    if(linkaddr_cmp(from, &e->addr)) { 

/* se comprueba si el nodo ya existe o no. Si se encuentra se 

actualiza sus lecturas. Para el parámetro de rssi se toma el valor 

medio. Para comodidad se resta 65000 */ 

      e->rssi = (e->rssi*e->count +  

ccccccpacketbuf_attr(PACKETBUF_ATTR_RSSI) - 65000) / (e->count+1); 

      e->count = e->count+1; 

      ctimer_set(&e->ctimer, NEIGHBOR_TIMEOUT, remove_neighbor, e); 

      return;    

    }  

  } 

/* si no se encuentra se crea una ficha nueva para el */ 

  e = memb_alloc(&neighbor_mem); 

  if(e != NULL) { 

    linkaddr_copy(&e->addr, from); 

    list_add(neighbor_table, e); 

    e->rssi = packetbuf_attr(PACKETBUF_ATTR_RSSI) - 65000; 

    e->count = 1; 

    ctimer_set(&e->ctimer, NEIGHBOR_TIMEOUT, remove_neighbor, e);  

  } 

  return;  

} 

 

PROCESS_THREAD (neighbor_process, ev, data) { 

  PROCESS_BEGIN(); 

  memb_init(&neighbor_mem); 

  list_init(neighbor_table); 

  while (1) { 

    announcement_register(&example_announcement, CHANNEL,    

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccreceived_announcement); 

    announcement_set_value(&example_announcement, 0); 

    etimer_set(&et1, CLOCK_SECOND); 

    PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et1)); 
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    tabla_vecinos();  

  } 

  PROCESS_END();  

} 

Para rebotar la “bola de luz” se implementa “Unicast process”. La idea principal de este 

proceso es reenviar al nodo más cercano el mensaje recibido. Para ello se hace uso de las 

funciones “send_next_neighbor” que se encarga de enviar el mensaje al vecino más 

cercano y “forward_next_neighbor” que se encarga de reenviar el mensaje. El primer 

nodo, al detectar el movimiento, hace el uso de la función send y los demás nodos de la red 

hacen recv_uc que contiene las instrucciones de como reenviar el mensaje.  

static void send_next_neighbor(void) { 

/*para lanzar el primer mensaje*/ 

  static struct neighbor *near; 

  uint16_t max_rssi; 

  static linkaddr_t next_addr; 

  if (list_length(neighbor_table) > 0) {  

/* si la lista no está vacia */ 

    max_rssi = 0; 

    for (near = list_head(neighbor_table); near != NULL;  

                              near = list_item_next(near) ) { 

      if (near->rssi > max_rssi)  { 

        next_addr = near->addr; 

        max_rssi = near->rssi;  

      } 

    } 

    msg->type = 1;   

/*se guardan los campos de mensaje*/ 

    linkaddr_copy(&msg->inicio, &linkaddr_node_addr); 

    linkaddr_copy(&msg->previo, &linkaddr_node_addr); 

    packetbuf_copyfrom(msg, sizeof(struct unicast_message)); 

    unicast_send(&unicast, &next_addr); 

    printf("mensaje para vecino proximo: %d.%d\n", next_addr.u8[0],  

cccccccccccccnext_addr.u8[1]); 

    return;  

  }  

  return; 

} /*si la lista esta vacia no se hace nada*/ 

El procedimiento de reenvío distingue dos situaciones: cuando el nodo está dentro de la 

cadena y cuando el nodo es el último de la cadena. En primer caso simplemente se lanza el 

mensaje al nodo cercano, distinto del remitente,  se actualizan los parámetros del mensaje 

previamente. Para el caso de último nodo se reenvía el mensaje al remitente. Para distinguir 
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los dos casos se compara el número de los nodos en la tabla de vecinos y el contador de las 

veces que este fui reenviado. Cuando estos coinciden el nodo es el último. 

static void forward_next_neighbor(linkaddr_t *from) { 

  static struct neighbor *next1; 

  uint16_t max_rssi1; 

  static linkaddr_t next_addr1; 

  static int i1; 

  msg = packetbuf_dataptr(); 

  if (linkaddr_cmp(&linkaddr_node_addr, &msg->inicio)) { 

    printf("\nTHE END\n");    

  } 

/*si el nodo fui el origen del mensaje, el juego se ha terminado*/ 

  else {  

/*se compara si el nodo es el último */ 

    if ((msg->type == list_length(neighbor_table)) ) { 

      msg->type = 1;  

/*se devuelve el mensaje y el resetea el contador de reenvio*/ 

      linkaddr_copy(&msg->previo, from); 

      packetbuf_copyfrom(msg, sizeof(struct unicast_message)); 

      unicast_send(&unicast, from);  

      printf("soy el ultimo vecino, mensaje a: %d.%d, valor: %d\n", 

cccccccvccccccnext_addr1.u8[0], next_addr1.u8[1], msg->type); 

      return;   

    } 

    else {  

/*el nodo esta dentro de la cadena*/ 

      max_rssi1 = 0; 

/*se implementa el mismo procedimiento para encontrar el nodo mas 

cercano, pero distinto del remitente y se le reenvia el mensaje con 

sus valores actualizados*/ 

     for(next1=list_head(neighbor_table); next1 != NULL;  

                                 next1 = list_item_next(next1)) { 

       i1++; 

       if( (!linkaddr_cmp(from, &next1->addr)) && 

ccccccccccc(!linkaddr_cmp(&msg->previo, &next1->addr)) ) { 

         if (next1->rssi > max_rssi1)  { 

           next_addr1 = next1->addr; 

           max_rssi1 = next1->rssi;  

          } 

        } 

      } 

      msg->type = msg->type+1; 
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      linkaddr_copy(&msg->previo, from); 

      packetbuf_copyfrom(msg, sizeof(struct unicast_message)); 

      unicast_send(&unicast, &next_addr1); 

      printf("mensaje para: %d.%d, valor: %d\n", next_addr1.u8[0],  

                                       next_addr1.u8[1], msg->type); 

      return;      

    } 

  } 

} 

Al recibir el mensaje se llama a recv_uc que contiene el algoritmo de encender el LED y 

reenviar el mensaje. 

static void recv_uc(struct unicast_conn *c, const linkaddr_t *from){ 

  ctimer_set(&ct_leds_on, CLOCK_SECOND/2, cb_turn_leds_on, NULL); 

  ctimer_set(&ct_leds_off, CLOCK_SECOND, cb_turn_leds_off, NULL); 

  forward_next_neighbor((linkaddr_t *)from);  

} 

El proceso de unicast para los nodos de la red tiene una forma muy simple, solo abre el 

canal, mientras que para el primer nodo incluye las funciones de detectar el movimiento y 

enviar el mensaje al vecino cercano.  

PROCESS_THREAD(unicast_process, ev, data){ 

  PROCESS_EXITHANDLER(unicast_close(&unicast);) 

  PROCESS_BEGIN(); 

  unicast_open(&unicast, 146, &unicast_callbacks); 

  etimer_set(&et, CLOCK_SECOND * 2); 

  init_sensor_readings(); 

  p_mov = 0;  

/*para no enviar el mismo mensaje varias veces se introduce una 

variable del mismo tipo, integer, para compararla con el movimiento 

nuevamente detectado */ 

  while (1) { 

    PROCESS_YIELD(); 

/* cada medio segundo compruebo las lecturas del sensor, gracias al 

timer de eventos*/ 

    if(ev == PROCESS_EVENT_TIMER) { 

      if(data == &et) { 

        mov = get_mpu_mov(); 

        if ((mov!=4)&&(mov!=0)&&(mov!=p_mov)) { 

/*si el sensor detecta el movimiento, no repetitivo*/ 

          printf("el movimiento es de timpo: %d \n", mov); 

          p_mov=mov;  
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/*se guarda el tipo de movimiento para no repetirlo*/ 

          leds_on(CC26XX_DEMO_LEDS_REBOOT); 

          etimer_set(&et3, CLOCK_SECOND); 

          PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et3)); 

          leds_off(CC26XX_DEMO_LEDS_REBOOT); 

          send_next_neighbor(); 

        } 

        p_mov = 0;  

/*se resetea el tipo de mpovimiento*/ 

 }  

 etimer_set(&et, CC26XX_DEMO_LOOP_INTERVAL); 

   }   

 } 

 PROCESS_END(); 

} 

Por lo que cada nodo de cadena ejecuta dos procesos simultáneamente. 

Nodos 2, 3, 4, 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 1: 

Vecinos 

Abrir canal de 

comunicación 

 

Escuchar 

Mandar 

notificación 

Proceso 2: 

Unicast 

Abrir canal de 

Unicast 

 

Escuchar 

Figura 3-2. Esquema de procesos en nodos 2 -5 de la red 
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Nodo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 3-2 y 3-3 se ve el flujograma de dos procesos descritos previamente y en las 

figuras 3-4 y 3-5 se representa el flujograma de las acciones a realizar al recibir notificación 

y mensaje (“bola de luz”). 

 

 

Escuchar Leer el 

movimiento  

¿Se detecta? 

Mandar 

notificación 

Mensaje Unicast 

al más próximo 

Vecino  

SI NO 

Figura 3-3. Esquema de procesos en nodo 1 de la red 
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Vecinos 

Abrir canal de 

comunicación 

Proceso 2: 

Unicast 

Abrir canal de 

Unicast 

¿Se detectó? 
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Como resultado, la aplicación descrita previamente englobó los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la fase de estudio. Incluye el control sobre la unidad de sensores, la orientación 

dinámica dentro de la red y la comunicación entre nodos 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir Notificación 

¿Es vecino 

conocido? 

SI NO 

Actualizar su 

ficha 

Crear ficha nueva 

Actualizar valores 

Figura 3-4. Procedimientos al recibir una notificación  
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Recibir Mensaje 

¿Soy el 

origen? 

SI NO 

El juego se ha 

terminado ¿Soy el 

último? 

SI 

Actualizar valor 

de mensaje 

Buscar vecino cercano, 

distinto del remitente 

NO 

Devolver  

mensaje 

Actualizar valor 

de mensaje 

Mandar  

mensaje 

Figura 3-5. Procedimientos al recibir un mensaje  
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Capítulo 4. 

EXPERIENCIA. CONCLUSIONES. 

LÍNEAS FUTURAS 

 

 

  

 

En este capítulo se concluye 

el estudio sobre el Sensortag.  

Se describe la experiencia 

personal y se proponen líneas 

futuras de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 
“- ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? 

- Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. 

- No me importa mucho el sitio... siempre que llegue a alguna parte 

- Entonces, tampoco importa mucho el camino.  

¡Siempre llegarás a alguna parte, si caminas lo bastante!” 

(Lewis Carroll) 
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4.1 TRABAJOS PREVIOS 

 

Antes de resumir la experiencia y concluir el trabajo se dedicarán unas líneas a la historia de 

este proyecto, cómo surgió y por qué.  

Como se ha mencionado varias veces a lo largo de este proyecto, el tema de red de 

sensores inalámbricos es algo muy nuevo para la autora. Mucho tiempo y mucho esfuerzo 

ha sido dedicado primero al aprendizaje y a la obtención de información. 

Pero este proyecto, la propuesta del estudio del Sensortag, se basó no solamente en sus 

características muy atractivas: su bajo coste y bajo consumo. Ha sido creado como una 

posible solución para otro trabajo previo, el cubo musical.  

Este proyecto surgió en el curso de Tecnología Electrónica aplicada a la Música. Se trata de 

un secuenciador musical en forma de un objeto muy simple, un cubo. Es un instrumento que 

reproduce sonido permitiendo sustituir la mesa de mezclas del DJ y dar un toque de fiesta, 

ya que interrelaciona el tono y el color de la iluminación con la forma e intensidad del sonido.   

Su manejo es simple: debido a la ausencia de los actuadores clásicos, como botones o 

teclas, se basa en la interacción física entre el usuario y el objeto, o la detección de los 

movimientos desde el punto de vista electrónico. El usuario interactúa con cada cara del 

cubo, la que tiene un determinado sonido y determinada función. De esta forma se añade o 

se quite el bit o “sample” del sonido. Gracias a la iluminación independiente de cada lado se 

puede visualizar el estado, su intensidad y configuración. 

Es un proyecto muy atractivo, interesante y que tiene muchos retos con múltiples aspectos 

por resolver. En resumen el proyecto incluye un estudio del comportamiento humano y la 

evolución de la interacción abstracta humano-objeto, el diseño mecánico del objeto y diseño 

electrónico de la plataforma y todos sus componentes, una selección del software y creación 

de las aplicaciones necesarias para lograr el funcionamiento correcto del conjunto.  

Una de las peculiaridades del proyecto es que no se trata de transformar un objeto físico en 

un instrumento musical. Se trata de dar un paso más allá y acercar la tecnología: quitar la 

complejidad aparente y volver a los orígenes donde las herramientas eran primitivas y su 

uso era intuitivo. Gracias a los avances tecnológicos se consiguió esconder la tecnología, 

disolverla con su entorno y extender su uso. Precisamente, todos los diseños mecánicos y 

electrónicos se han elegido con el fin de adaptar el cubo musical al cuerpo humano, hacer 

creer que el instrumento forma parte de él. Para ello se han hecho múltiples estudios de los 
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movimientos inconscientes e intuitivos, se ha creado un diccionario de gestos humanos. Se 

evaluó la forma y el tamaño óptimo para relajar la postura. Se intentó contestar las 

preguntas tipo: qué es una herramienta, cómo se selecciona y para qué el ser humano la 

necesita y cómo se puede adaptar la tecnología a la herramienta natural. 

Ha sido una gran experiencia donde han evolucionado tanto el ingeniero-desarrollador como 

un investigador curioso.  

Mientras los estudios del comportamiento humano y el diseño mecánico son propios del 

proyecto “cubo-musical”, como se puede intuir, el diseño electrónico se basa en procesador 

que gestiona los procesos, comunica con el punto central y controla a los sensores que 

detectan la interacción con el cubo. Precisamente las funciones que fueron estudiadas, 

probadas y evaluadas a lo largo de presente trabajo.  

Por razones imponderables fue imposible terminar el proyecto del cubo musical, pero su 

esencia motivó estudiar y evaluar a Sensortag y plantear un objetivo muy genérico que por 

sí solo no define el único camino.  

Para empezar, como se ha visto, un nodo de la red y su conjunto tienen muchos campos a 

evaluar, muchas dificultades a superar y muchas posibles conclusiones a las que se puede 

llegar. Todo depende de la referencia que se tome, del camino o del enfoque. Por eso, la 

generalidad de este proyecto fue su problema principal a la hora de:  

o planificar el curso y organizar las tareas 

o establecer prioridades en un estudio específico o en desarrollo de una aplicación en 

particular  

o definir el nombre para el trabajo y acotar los objetivos y márgenes temporales 

o afrontar los posibles resultados no concluyentes y buscar posibles campos para 

empezar de nuevo el estudio 

Se puede ver como ventaja ya que cada resultado nuevo ofrece una oportunidad nueva, 

siempre y cuando se esfuerza lo suficiente. 
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4.2 EXPERIENCIA Y RESUMEN 

Se planteó el estudio del nodo Sensortag. Para ello fue necesaria la búsqueda de la 

documentación. Lo que supuso un reto, por varias razones: 

o Es un producto nuevo que no tiene muchos ejemplos de aplicación  

o Toda la documentación disponible por el fabricante está dirigida a un usuario habitual 

de Texas Instruments, quien al mismo tiempo es un experto en el campo de redes de 

sensores y de programación de los nodos. 

o Hay múltiples alternativas, como la selección del sistema operativo, que a 

continuación limita las alternativas disponibles para la comunicación  

Entonces, las condiciones para el desarrollo del proyecto fueron muy confusas: el objetivo 

genérico, la documentación escasa y poco explicativa y la falta de experiencia y de los 

conocimientos en el ámbito de estudio fueron sus características principales. 

Pero la determinación de la autora se fundamentó en el dicho: La solución a las dificultades 

da el sentido a la vida.  

En este proyecto las dificultades causadas por Texas Instruments fueron en parte resueltas 

por el mismo Texas Instruments. Mejor dicho, por el fórum de Engineer-to-Engineer (e2e). 

[v.r.1]  

Afortunadamente, los problemas que surgían no eran exclusivos de este proyecto. Otros 

desarrolladores han pasado por algo parecido, compartían su experiencia en un fórum 

creado ex profeso.  

En este fórum se ha visto algunos proyectos que se incluían a Sensortag [v.r.2][v.r.3]. 

También en el mismo sitio ha sido posible consultar algunos de los problemas que surgían a 

la hora del desarrollo. A parte de los miembros del fórum, los amigos de la autora, y hasta el 

día de hoy, han ayudado a resolver dudas, han compartido información y sus conocimientos, 

resultando, por aconsejable el uso del sistema operativo Contiki.  

En resumen, este proyecto fue fruto de los trabajos previos y ha resultado un gran reto 

personal y profesional. Englobó los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Durante el proyecto se ha aprendido que no solo los sistemas operativos para las 

plataformas con recursos limitados necesitan una gestión óptima, sino que los recursos 

siempre son limitados y más vale ampliar el conocimiento, optimizar los recursos y el 

esfuerzo, programar el tiempo y “autogestioanrse” para lograr buenos resultados.  
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Como ingeniera, se han ampliado los conocimientos relativos a concepto y diseño 

electrónico de las plataformas-nodos y de la red inalámbrica de sensores, la habilidad de 

programar y depurar. Y como persona se ha evolucionado mucho más.  

Costó mucho esfuerzo aprender a manejar, con su altura, las herramientas necesarias para 

el desarrollo, pero se aprendió a preguntar, a buscar ayuda, a consultar todas las 

fuentes posibles de la información y, sobre todo, a ser flexible con las soluciones y no 

descartar ninguna.   

Es una experiencia única. De no rendirse, de conseguir definir un problema y de 

resolverlo.  

 

4.3 CONCLUSIONES  

En el primer capítulo se ha introducido los últimos avances tecnológicos relacionados con 

las redes inalámbricas de los sensores, las mejoras en el diseño físico de sus nodos y en las 

tecnologías de comunicación.  

Todos los avances buscan optimizar el nodo según sus características tales como consumo, 

flexibilidad, robustez, seguridad, comunicación, computación, sincronización, tamaño y 

coste. Con el fin de conectar muchos nodos y así formar una red inalámbrica eficiente en los 

términos de duración, cobertura, coste, facilidad de instalación, tiempo de respuesta, 

precisión y frecuencia de medidas y seguridad.  

Como se dice que la mejor forma de evaluar o juzgar es experimentar, este proyecto se 

enfocó en el estudio teórico y su aplicación práctica de la plataforma Sensortag. A lo largo 

del capítulo 2 se ha descrito de qué forma se desarrolló este estudio y en el capítulos 3 y 4 

se resumió qué frutos personales y profesionales se han obtenido. 

El Sensortag es un dispositivo que se destaca por:  

- Su bajo consumo. El presente trabajo duró más que seis meses y a lo largo de este 

tiempo no se esforzó en el ahorro energético o la optimización del consumo. Fui todo 

lo contrario, cómo el propósito era experimentar y descubrir más acerca de las 

prestaciones del Sensortag, el uso de su batería fue poco eficiente. Sin embargo, 

ninguno de los nodos han agotado su pila, por lo que obviamente han superado la 

prueba del uso excesivo durante la mitad de su vida esperada. Se concluye que 

efectivamente el Sensortag puede durar con un bajo consumo. 
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- Es un dispositivo económico. Como se ha visto en la Tabla 2.2 (capítulo 2) el 

precio de Sensortag es considerablemente inferior a otros productos del mercado 

cuando las prestaciones son muy semejantes o incluso mejores.   

- Diseño: Tiene un diseño que incluye un microprocesador potente y dispone de 

memorias externas para almacenar la información y no abusar del consumo. 

- Uso polivalente: Es polivalente por ser capaz de medir y evaluar casi todos los 

procesos físicos de lo que le rodean. Y si no es suficiente para un uso en concreto se 

puede retocar su diseño y añadir unos componentes más para cubrir lo que falta. 

- Gran Adaptación: Es capaza de soportar múltiples tecnologías o estándares. Es un 

dispositivo que se puede personalizar o adaptar a los gustos, costumbres o 

requisitos del desarrollador.  

- Discreción: Es muy discreto. No distrae la vista ni llama la atención. Se podría decir 

que es un objeto muy elegante y estéticamente agradable. 

 

 

 
Figura 4-1. Sensortag 

Claramente solo basándose en las pruebas realizadas en el presente trabajo quizás no es lo 

suficiente para un juicio total, pero sin duda, con los datos de este trabajo, podemos valorar 

que Sensortag es un producto novedoso que afronta muchos de los retos actuales de la 

tecnología. 

En el Anexo 4-A les ofrece una guía práctica a los que se animan a incluir el Sensortag en 

su proyecto o quienes quieren diseñar, fabricar e introducir un producto nuevo basado en la 

tecnología de Sensortag. 
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4.4  LÍNEAS FUTURAS DEL DESARROLLO  

 

Debido a las restricciones de este proyecto, principalmente la limitación de tiempo para su 

desarrollo, sumado a la falta de conocimientos previos, lo que se ha estudiado es solo una 

parte de las múltiples áreas de investigación. Pero en condiciones, con más medios, más 

conocimiento y más tiempo se puede desarrollar un trabajo más extenso e incluso enfrentar 

al desarrollo del proyecto del Cubo Musical. 

A continuación se va a proponer algunos temas para analizar y seguir la línea del presente 

trabajo, que puede ser enfocado en ampliar el conocimiento sobre el Sensortag o sobre un 

nodo genérico de la red inalámbrica de sensores, mejorar su comunicación y sus 

tecnologías. Investigar más sobre la red misma y su integración en el de Internet de Cosas. 

 

4.4.1 Dispositivo Sensortag 

 

Modelo mecánico equivalente 

Se propone un estudio sobre el modelo mecánico equivalente. Esta idea surgió al realizar 

las aplicaciones de medición y detección de los movimientos. Pero su realización no entró 

en el marco del trabajo final. Por eso se propone pensar e imaginar un sistema de 

elementos físicos, muelles, gomas, pelotitas, hilos u otros, que en su conjunto simulan el 

comportamiento del sensor.  

Si se consigue este reto se abrirán más posibilidades de cómo controlar las mediciones, 

cómo afinar la detección de los datos o cómo predecir la respuesta del sistema. 

 

TI-RTOS 

Como se ha descrito en el capítulo 2, se empezó el desarrollo en el entorno de Code 

Compose Studio a base de TI-RTOS, el sistema operativo en el tiempo real desarrollado por 

Texas Instruments.   

Se plantearon muchas metas, pero no fue posible lograrlas. En gran medida debido al 

enfoque basado de Hardware, la idea de llegar al detalle físico y poder así controlar el 

proceso. Lo que contradice a la filosofía de TI-RTOS y a su forma abstracta.  

Como un futuro posible estudio se propone ganar la batalla perdida por la autora. En el 

primer lugar haciendo énfasis en las tareas, en su configuración abstracta, no a través del 

código, sino creando procesos e introduciendo sus parámetros en las interfaces gráficas, 

para que de este modo el mismo entorno de desarrollo se encargase de generarlos.  
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La alternativa que se ha elegido, Contiki, es una herramienta muy interesante pero todavía 

no puede soportar protocolos de comunicación como Bluetooth o ZigBee, y en algunas 

aplicaciones es posible que el uso de los últimos sea necesario. Por lo que el manejo de TI-

RTOS abrirá las puertas a dichas tecnologías.  

 

Consumo y gestión inteligente  

Como se concluye en el apartad 5.1, el Sensortag es un dispositivo de bajo consumo, 

gracias en gran medida a la gestión inteligente por su parte computacional – CC2650.  

En este campo la autora podría extenderse más. Se puede probar, “retocar” la lógica del 

microprocesador. Modificarla e investigar si existe la posibilidad de mejorar o aplicar el 

mismo planteamiento a otros sistemas con el fin de optimizar sus gastos energéticos.  

 

Aplicaciones para dispositivos móviles basadas en Sensortag 

Otra propuesta orientada a los aficionados de la telefonía móvil consiste en desarrollar 

aplicaciones interesantes, con el fin de medir u observar el mundo o incluso interactuar con 

el usuario.  

Las limitaciones de este campo son pocas. El Sensortag lo ofrece todo: facilidad de 

conectarse por Bluetooth de bajo consumo, agilidad de medición, presentación estética y 

forma compacta. 

Puede ser que dentro de poco alguien revolucionará los juegos disponibles en los appstores. 

Ya hay consolas que se activan con el movimiento humano y no con los botones o 

actuadores clásicos. Se puede hacer lo mismo para una aplicación móvil. Los sensores 

integrados en Sensortag le permiten analizar cualquier interacción humana. En este caso 

Sensortag puede ser un “mando de control remoto”, una raqueta de tenis, una varilla mágica 

o cualquier otro objeto.  

Se puede añadir una tercera dimensión al ocio de la tecnología móvil 
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4.4.2 El nodo y la red inalámbrica de sensores  

 

Sensortag es una plataforma – nodo para una red inalámbrica de sensores. Este campo 

ofrece muchas soluciones a los problemas actuales y puede encontrar aplicación en 

absolutamente cualquier aspecto de la vida cotidiana. Como se ha visto en el capítulo 1, 

concretamente en la parte 1.2.3, sus aplicaciones no tienen límite.  

Hay muchas preguntas que todavía se desconoce, muchos procesos en el mundo que rodea 

que siguen siendo enigmáticos.  

 

4.4.3 La comunicación y sus tecnologías  

6LoWPAN y Sensortag 

Ya que en el presente estudio no se ha experimentado el contacto con 6LoWPAN, autora 

propone intentarlo. Se puede plantear una aplicación, o modificando la que se propuso en 

este trabajo, y probar a conectar los nodos utilizando los estándares de 6LoWPAN.  

Se espera que de esta forma se pueda entender mejor su funcionamiento, conocer las 

ventajas que ofrece e identificar los problemas que conlleva.  

ZigBee y Sensortag 

Del mismo modo que en el apartado anterior se propone probar una aplicación genérica 

utilizando los protocolos de ZigBee. Lo que supone un reto: afrontar el sistema operativo TI-

RTOS.  

Pero una de las ventajas puede ser el amplio reconocimiento de la tecnología ZigBee. Casi 

en cualquier lugar, en cualquier laboratorio, se conoce su funcionamiento.  

Entonces se cree que aplicando una tecnología muy conocida y muy ventajosa a una 

plataforma optimizada con múltiples prestaciones puede llevar a unos resultados valiosos.  

BLE y Sensortag 

Se trata de aplicar la tecnología de Bluetooth de baja energía a Sensortag. De mismo modo 

que en los apartados anteriores se plantea estudiar el comportamiento de sensor de una 

forma muy práctica.  

Pero a diferencia de casos anteriores la conexión vía Bluetooth permite conectar con 

dispositivos muy diversos, como ordenadores, dispositivos móviles o Tablet pueden recibir o 

mandar la información e incluso las instrucciones…  
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4.4.4 integración en el de Internet de Cosas 

Conexión a IoT 

Internet de cosas, o Internet of Things, como se ha visto en el capítulo 1, es una tendencia 

de conectar todo con todo.  

Las tecnologías 6LoWPAN y BLE están explícitamente desarrolladas para ofrecer esta 

conexión. 

 

Figura 4-2. Inspiración para posibles aplicaciones 

 

4.5  REFERENCIAS 

[1] Forum e2e: https://e2e.ti.com 

[2] El proyecto de Sweetzpot (en el fórum e2e): 

https://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2015/07/07/sweetspot-a-

computational-quest-towards-zen-in-the-art-of-

rowing?hootPostID=2e829b7bb5a51de87cfcde307ca5867b 

[3] El proyecto Sweetzpot: http://www.sweetzpot.com/ 
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Actividad 
Inicio 
Plan 

Fin 
plan  

Inicio 
real  

Fin 
real 

Com
pleto 

% 
Descripción  

Búsqueda y 

recopilación de 

la información  

10/08/

2015 

17/09/

2015 

10/08/

2015 

15/10/

2015 100% 

Tarea consistente en 

encontrar la 

información útil para el 

proyecto 

Estudio previo 

31/08/

2015 

01/10/

2015 

31/08/

2015 

05/11/

2015 100% 

Estudio de la 

información 

encontrada. 

Correcciones continuos 

de la información a 

base de la materia 

entendida 

Recopilación de 

manuales  

13/08/

2015 

27/08/

2015 

13/08/

2015 

17/09/

2015 100% 

Búsqueda de manuales 

necesarios para todos 

los componentes 

utilizados y de todas las 

herramientas y 

softwares requeridos 

Estudio de 

manuales y 

guías 

20/08/

2015 

17/09/

2015 

13/08/

2015 

29/10/

2015 100% 

Compresión del 

funcionamiento a base 

de estudio de los 

manuales  

Búsqueda de 

artículos 

científicos 

20/08/

2015 

11/02/

2016 

20/08/

2015 

11/02/

2016 100% 

Búsqueda y estudio de 

artículos publicados 

sobre las redes de 

sensores, sobre 

plataformas del Texas 

Instruments, sobre 

sistemas operativos 

para los nodo de  la red 

Estudio teórico 

de WSN 

3/09/2

015 

15/10/

2015 

10/08/

2015 

05/11/

2015 100% 

Estudio detallado de 

una red inalámbrica de 

sensores 

Información de 

IoT 

27/08/

2015 

10/09/

2015 

03/09/

2015 

24/09/

2015 100% 

Enriquecimiento 

informativo acerca del 

concepto de Internet de 

Cosas 
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Instalación de 

las herramientas 

Software (CCS*) 

13/08/

2015 

16/08/

2015 

13/08/

2015 

16/08/

2015 100% 

Instalación de entornos 

de desarrollo y 

paquetes de software 

necesarios 

Estudio de TI-

RTOS  

20/08/

2015 

01/10/

2015 

20/08/

2015 

24/12/

2015 75% 

Estudio detallado del 

sistema TI-RTOS. 

Estudio de sistema 

semejante FreeRtos, 

por falta de 

documentación para el 

TI-RTOS 

Pruebas con TI-

RTOS y 

Sensortaag 

01/10/

2015 

23/11/

2015 

15/10/

2015 

24/12/

2015 75% 

Pruebas propuestas por 

el fabricante 

Estudio 

comparativo de 

Contiki Vs TI-

RTOS 

15/10/

2015 

22/10/

2015 

10/12/

2015 

24/12/

2015 100% 

Planteamiento de 

cambio de sistema 

operativo, ya que no se 

lograban resultados 

deseados 

Estudio de 

manuales y 

guías del 

entorno de 

Contiki 

24/12/

2015 

28/12/

2015 

24/12/

2015 

28/12/

2015 100% 

Cambio del plan. 

Estudio del sistema 

operativo 

Instalación de 

las herramientas 

necesarias para 

Contiki 

28/12/

2015 

31/12/

2015 

28/12/

2015 

31/12/

2015 100% 

Instalación del entorno 

de desarrollo  

Estudio teórico 

de Contiki 3.0 

24/12/

2015 

21/12/

2016 

24/12/

2015 

21/12/

2016 75% 

Estudio de los 

manuales y archivos 

Doxygen 

Ejemplo de uso 

de Sensortag en 

Contiki 

28/12/

2015 

28/12/

2015 

28/12/

2015 

28/12/

2015 100% 

Estudio de ejemplos 

prácticos 

Pruebas en 

Contiki 

31/12/

2015 

28/12/

2015 

31/12/

2015 

28/12/

2015 100% 

Pruebas y 

modificaciones de 

ejemplos 
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Aplicaciones 

relacionadas 

con control de 

sensores 

07/01/

2016 

21/01/

2016 

07/01/

2016 

21/01/

2016 90% 

Creación de 

aplicaciones para 

medir, controlar y 

monitorizar  

Estudio teórico 

de Rime y 

6LoWPAN 

04/01/

2016 

11/01/

2016 

04/01/

2016 

11/01/

2016 90% 

Estudio de los 

protocolos de 

comunicación 

Ejemplos de 

Rime para 

Sensortag 

11/01/

2016 

21/01/

2016 

11/01/

2016 

21/01/

2016 100% 

Selección de Rime y 

estudio de ejemplos 

disponibles 

Pruebas y 

modificaciones 

11/01/

2016 

25/01/

2016 

11/01/

2016 

25/01/

2016 100% 

Modificaciones y 

pruebas con varios 

nodos 

Aplicación 

Broadcast 

25/01/

2016 

28/01/

2016 

25/01/

2016 

28/01/

2016 100% 

Estudio practico del 

mecanismo de 

Broadcast para el 

protocolo RIME 

Aplicación 

Unicast 

25/01/

2016 

28/01/

2016 

25/01/

2016 

28/01/

2016 100% 

Estudio practico del 

mecanismo de Unicast 

para el protocolo RIME 

Aplicación "lista 

de vecinos" 

25/01/

2016 

01/02/

2016 

25/01/

2016 

01/02/

2016 100% 

Creación de la tabla de 

vecinos, los nodos que 

comparten la red, para 

poder realizar el rutado 

en aplicaciones más 

complejas 

Estudio teórico 

de orientación 

relativa dentro 

de la red 

28/01/

2015 

01/02/

2016 

28/01/

2015 

01/02/

2016 100% 

 

Estudio de los 

parámetros para 

localizar a los nodos 

cercanos. Comparación 

de posibles métodos, 

estudio de los artículos 

y algoritmos 

propuestos para 

resolverlo 
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Algoritmo de 

búsqueda del 

vecino próximo 

28/01/

2016 

04/02/

2016 

28/01/

2016 

04/02/

2016 100% 

Pruebas de localización 

del vecino más cercano 

basado en el parámetro 

RSSI (Received Signal 

Strength Indication), 

parámetro que mide la 

intensidad de la señal 

del mensaje recibido 

Aplicación juego 

18/01/

2016 

10/03/

2016 

18/01/

2016 

10/03/

2016 90% 

Resumen de las 

aplicaciones ya 

realizadas y creación de 

la aplicación “juego”  

Redacción del 

documento 

19/11/

2015 

15/02/

2016 

24/12/

2016 

10/03/

2016 100% 

Redacción y revisión 

del documento 

 

NOTA:  

Como se ha visto en el documento y en el diagrama de Gantt, durante la 

realización de presente proyecto ha sido necesario el cambio de metodología. Lo 

que justifica el desfase entre la planificación y la realización en curso, queda 

explicado en los múltiples problemas y dificultades de sacar información para 

afrontarlos. Lo que fue la razón para cambiar la solución previamente planificada. 

Afortunadamente a posteriori la nueva solución resultó más apropiada, y se 

adaptó bien a las limitaciones de presente trabajo (el tiempo y los conocimientos 

en el área de investigación). 
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ANEXO 2-C. Diseño y la implementación de sensores micro-

electromecánicos (MEMs) 

 

1. OPT30001 – Sensor de luz ambiental OPT3001 

OPT3001 mide la intensidad de la luz visible. La respuesta del sensor es semejante al 

comportamiento del ojo humano, salvo que incluye el espectro infrarrojo 

 
Figura 1. Diagrama de bloques del Sensor de Luz Ambiental 

 

Tipo UUID Acceso Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

Data  AA71  R 2  Light LSB : Light MSB 

Notificación  2902  R/W  2  Escribir 0x0001 para habilitar las 
notificaciones, 0x0000 para deshabilitar.  

Configuración  AA72  R/W  1  Escribir 0x01 para recoger valores, 0x00 para 
deshabilitar.  

Periodo AA73  R/W  1  Resolución 10 ms. Rango 300 ms (0x1E)  
hasta2.55 s (0xFF). Por defecto 800 ms (0x50)  

Tabla 1. Configuración de OPT300001. 

Para pasar las lecturas de unsigned integer de 16-bit a LUX: 

float sensorOpt3001Convert(uint16_t rawData) 
{ 
  uint16_t e, m; 
  
  m = rawData & 0x0FFF; 
  e = (rawData & 0xF000) >> 12; 
  
  return m * (0.01 * pow(2.0,e)); 
 
 

*R - leer; W – escribir; 
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2. Sensor de temperatura de termopila de infrarrojos TMP007 

El sensor de temperatura de termopila de infrarrojos permite medir la temperatura del objeto 

sin necesidad del contacto físico con el mismo. La termopila absorbe la energía irradiada por 

el objeto (dentro del campo de su visión).  

 

Figura 2. Diagrama de bloques Sensor de temperatura de termopila de infrarrojos. 

Tipo UUID Acceso Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

Data  AA01  R 4  Object[0:7], Object[8:15], Ambience[0:7], 
Ambience[8:15]  

Notificación  2902  R/W*  2  Escribir 0x0001 para habilitar las 
notificaciones, 0x0000 para deshabilitar.  

Configuración  AA02  R/W  1  Escribir 0x01 para recoger valores, 0x00 para 
deshabilitar.  

Periodo AA03  R/W  1  Resolución 10 ms. Rango 300 ms (0x1E)  
hasta2.55 sec (0xFF). Por defecto 1 s (0x64)  

Tabla 2. Configuración de TMP007 

Para calibrar las lecturas del sensor hace falta transformar los valores (temperatura 

ambiental y temperatura del objeto). Las lecturas brutas son de unsigned integer de 16-bit. 

El algoritmo de convertir las lecturas es de siguiente forma:  

void sensorTmp007Convert(uint16_t rawAmbTemp, uint16_t rawObjTemp, float *tAmb, float 
*tObj) 
{ 
  const float SCALE_LSB = 0.03125; 
  float t; 
  int it; 
  
  it = (int)((rawObjTemp) >> 2); 
  t = ((float)(it)) * SCALE_LSB; 
  *tObj = t; 
  
  it = (int)((rawAmbTemp) >> 2); 
  t = (float)it; 
  *tTgt = t * SCALE_LSB; 
} 
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3. Sensor de humedad digital HDC100 

HDC1000 es un sensor ya calibrado por el fabricante, lleva integrado el sensor de la 

temperatura, que ofrece unas mediciones de muy bajo consumo. El sensor tiene 

comportamiento capacitivo. El rango de temperaturas para medir varía desde -40ºC hasta 

125ºC. Su forma es ultra compacta y le protege de la suciedad y otros componentes 

contaminantes.  

 

Figura 3. Diagrama de bloques Sensor de humedad digital 

 

Tabla 3. Configuración de HDC1000 

 

Las lecturas consisten de dos unsigned integers de 16-bits: la temperatura en el byte 0 y 1 y 
la presión en el byte 2 y 3. Para pasar la temperatura a ºC y humedad a %RH se utiliza:  

 
void sensorHdc1000Convert(uint16_t rawTemp, uint16_t rawHum, 
                        float *temp, float *hum) 
{ 
  //-- calculate temperature [°C] 
  *temp = ((double)(int16_t)rawTemp / 65536)*165 - 40; 
  
  //-- calculate relative humidity [%RH] 
  *hum = ((double)rawHum / 65536)*100; 
} 
 

Tipo UUID Acceso Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

Data  AA21  R 4  Temp[0:7], Temp[8:15], Hum[0:7], Hum[8:15]  

Notificación  
2902  R/W  2  

Escribir 0x0001 para habilitar las notificaciones, 
0x0000 para deshabilitar. 

Configuración  
AA22  R/W  1  

Escribir 0x01 para habilitar las notificaciones, 
0x00 para deshabilitar. 

Period 
AA23  R/W  1  

Resolución de 10 ms. Rango de 100 ms (0x0A) 
hasta 2.55 s (0xFF). ). Por defecto 1 s (0x64).  
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4. Sensor de movimiento de 9 ejes MPU-9250 

 

Tipo UUID Acceso Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

Data  AA81  R 18  GyroX[0:7], GyroX[8:15], GyroY[0:7], 
GyroY[8:15], GyroZ[0:7], GyroZ[8:15], 
AccX[0:7], AccX[8:15], AccY[0:7], AccY[8:15], 
AccZ[0:7], AccZ[8:15], MagX[0:7], MagX[8:15], 
MagY[0:7], MagY[8:15], MagZ[0:7], MagZ[8:15]  

Notificación  2902  R/W  2  Escribir 0x0001 para habilitar las notificaciones, 
0x0000 para deshabilitar. 

Configuración  AA82 R/W  2  Un bit para cada giro y aceleración (6), habilitar 
la opción de despertar por el movimiento (1), 
rango de aceleraciones (2). Se debe escribir la 
combinación adecuada para habilitar. Para 
deshabilitar se escribe 0x0000 y la unicidad se 
apaga.  

Period AA83  R/W  1  Resolución de 10 ms. Rango de 100 ms (0x0A) 
hasta 2.55 s (0xFF). ). Por defecto 1 s (0x64).  

Tabla 4. Configuración MPU-9250 

 

La opción de despertar, activarse, por el movimiento (The Wake-On-Motion WOM) permite 
habilitar pero encender y alimentar al sensor solo cuando se haya detectado un movimiento. 
Después de detectarlo el MPU sigue funcionando unos 10 segundos y se vuelve al estado 
de bajo consumo – dormido. 

Data – las lecturas consisten de nueve unsigned integers de 16 bits.  

El giróscopo: valores según tres ejes de coordinadas en el siguiente orden: X, Y, Z. Para 
pasar a grados/segundo se implementa el siguiente algoritmo. 

 
float sensorMpu9250GyroConvert(int16_t data) 
{ 
  //-- calculate rotation, unit deg/s, range -250, +250 
  return (data * 1.0) / (65536 / 500); 
} 

 

El Acelerómetro almacena lecturas según el orden: X, Y, Z. cada lectura contiene 2 bytes, 
para pasar a las unidades habituales de las aceleraciones se tiene en cuenta el rango de 
aceleración y se implementa el algoritmo:  

// Accelerometer ranges 
#define ACC_RANGE_2G      0 
#define ACC_RANGE_4G      1 
#define ACC_RANGE_8G      2 
#define ACC_RANGE_16G     3 
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float sensorMpu9250AccConvert(int16_t rawData) 
{ 
  float v; 
  
  switch (accRange) 
  { 
  case ACC_RANGE_2G: 
    //-- calculate acceleration, unit G, range -2, +2 
    v = (rawData * 1.0) / (32768/2); 
    break; 
  
  case ACC_RANGE_4G: 
    //-- calculate acceleration, unit G, range -4, +4 
    v = (rawData * 1.0) / (32768/4); 
    break; 
  
  case ACC_RANGE_8G: 
    //-- calculate acceleration, unit G, range -8, +8 
    v = (rawData * 1.0) / (32768/8); 
    break; 
  
  case ACC_RANGE_16G: 
    //-- calculate acceleration, unit G, range -16, +16 
    v = (rawData * 1.0) / (32768/16); 
    break; 
  } 
  
  return v; 
} 

El Magnetómetro almacena lecturas según el orden: X, Y, Z. cada lectura contiene 2 bytes, 
para pasar a las unidades habituales para los valores a uT (micro Tesla) se implementa:   

float sensorMpu9250MagConvert(int16_t data) 
{ 
  //-- calculate magnetism, unit uT, range +-4900 
  return 1.0 * data; 
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5. Sensor de presión/altímetro BMP280 

 
Tipo UUID Acceso Tamaño 

(bytes) 

Descripción 

Data  AA41*  R/N  6  Temp[0:7], Temp[8:15], Temp[16:23], 
Press[0:7], Press[8:15], Press[16:23]  

Notificación  2902  R/W  2  Escribir 0x0001 para habilitar las 
notificaciones, 0x0000 para deshabilitar.  

Configuración  AA42*  R/W  1  Escribir 0x01 para recoger valores, 0x00 para 
deshabilitar.  

Period AA43*  R/W  1  Resolucion de 10 ms. Rango de 100 ms 
(0x0A) hasta 2.55 s (0xFF). ). Por defecto 1 s 
(0x64). 

Tabla 5. Configuración de BMP280 

 

 

Los valores consisten de dos unsigned integers de 24-bit: la temperatura se almacena en 
bytes 0-2, y la presión en los bytes 3-5. Para pasar la temperatura a Celsius y la presión a 
hectopascal (hPa):  

float calcBmp280(uint32_t rawValue) 
{ 
  return rawValue / 100.0f; 
} 
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Anexo 2-D. Los esquemáticos para CC2650 SimpleLink™
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Anexo 2-F. Pruebas de alance de Antena RF 

 

Nota: Este experimento fue realizado por el fabricante. En este anexo solo se expone y 

menciona dicho procedimiento para aumentar el conocimiento sobre el nodo Sensortag. 

 

Se ha realizado el test de funcionamiento de la antena en una habitación cuadrada RF (en 

inglés an anechoic chamber). El Sensortag fue testado en movimiento, para hacer un 

modelo de 360º. La antena para medir la señal se situó en la otra punta de la habitación. La 

frecuencia de transmisión fui de 2440 MHz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 0. El esquema del experimento. 
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Figura 1. Sensortag. 

 

 

 

Figura 2. Antena receptora. 
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Figura 3. Resultados del experimento 

 

Figura 4. Resultados del experimento 
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Figura 5. Resultados del experimento 

 

Figura 6.  Resultados del experimento 
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Figura 7. Resultados del experimento 

 

Figura 8. Resultados del experimento 
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Anexo 4-A. Guía práctica para diseñar un producto basado 
en SimpleLink CC2650 

 

10 pasos simples a seguir 

En esta guía paso a paso se ayuda a diseñar un producto de RF de bajo consumo basado 

en CC26x50 SimpleLink wireless MCU. El objetivo del presente documento es de facilitar las 

fuentes de información relevantes para las diferentes etapas del desarrollo. Para resolver las 

dudas relacionadas con el proceso lo mejor es consultar el fórum e2e.[ver referencia1] 

Paso 1   – Decidir que tecnología RF se va a utilizar 

Paso 2   – Comprar los dispositivos necesarios 

Paso 3   – Descargar su herramienta de evaluación 

Paso 4   – Descargar los entornos de desarrollo 

Paso 5   – Completar el diseño de hardware si es necesario 

Paso 6   – Realizar pruebas 

Paso 7   – Testar el funcionamiento de las aplicaciones 

Paso 8   – Certificar el producto 

Paso 9   – Programar la producción 

Paso 10 – Poner en marcha la producción  

Paso 11 – Preparar un plan de negocio  

Paso 1 – Decidir que tecnología RF se va a utilizar 

o Bluetooth low energy (BLE) – Tecnología Bluetooth de bajo consumo. Su rango de 

conectividad es alrededor de 100 m y permite la conexión a los dispositivos móviles, 

ordenadores o tablets. También se conoce como Bluetooth Smart. Es compatible con  

CC2640 o CC2650 [2] 

o Contiki 6LoWPAN – 6LoWPAN la tecnología que ofrece una conexión de topología 

de malla donde cada nodo tiene su propia dirección IPv6, permitiendo así la conexión 

directa al Internet.  Es compatible con  CC2630 o CC2650 [3] 
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o ZigBee – Una tecnología robusta, con una topología de malla. Es compatible con  

CC2630 o CC2650 [4]  3 

Paso 2 – Comprar los dispositivos necesarios 

En la página oficial del fabricante se puede evaluar las prestaciones y seguir las ofertas. 

[v.r.5] 

 

Paso 3 - Descargar la herramienta de evaluación 

SmartRFStudio para evaluar el funcionamiento RF. Ofrece: 

o Packet-error-rate testing 

o Evaluación de las características de la conectividad 

o Puede utilizarse para generar propiedades de la capa física 

Btool para la comunicación BLE 

o Es una herramienta implementar y controlar BLE en el dispositivo de Sensortag (por 

ahora solo es compatible con el Sensortag 1.0 – basado en CC2540 [6])  

o BTool incluye  SDK installer necesario para stack (pila) BLE  

BLE Device Monitor 

o Es una herramienta  para operar con la tecnología BLE y Sensortag (a día de hoy solo 

disponible para el Sensortag 1.0)  

o Over The Air Download (OAD) 

o SensorTag Data Monitoring 

o SensorTag Production Test 

SmartRF Protocol Packet Sniffer 

o Puede capturar y analizar el tráfico en el aire (over-the-air traffic) 

 

Paso 4 – Descargar los entornos de desarrollo 

o La familia CC26XX es muy amplia y por eso existen múltiples herramientas de 

desarrollo [v.r.7] 

o Code Composer Studio es la herramienta más utilizada [v.r.8]  
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o Hace falta descargar el correspondiente software development kit de acuerdo con las 

elecciones realizadas en los pasos anteriores y seguir sus instrucciones de 

instalación 

o Consultar Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide [9]  

o Conocer CC26XX Family SW Quickstart guide para tener una idea general de 

Softwares desarrollados para la familia CC26XX [10]  

o Encontrar un ejemplo de aplicación que se asimila al uso que le quiere dar.  

o Crear un proyecto propio basado en el ejemplo. [v,r.11], [v.r.12],[v.r.13]  

Paso 5 – Completar el diseño de hardware si es necesario 

o Consultar el material disponible en la página del fabricante o en los anexos 3-C, 3-D, 

3-E, 3-F.  

o Basándose en los dichos documentos proponer su propio diseño HW 

o Mandarlo a fabricar 

Paso 6 – Realizar pruebas 

o Comprobar según los siguientes aspectos: 

 Power up/down sequence 

 Funcionalidad de la aplicación 

 Consumo 

 Funcionamiento de RF 

 La ejecución de los estándares de comunicación elegidos (Bluetooth Smart, 

ZigBee etc.) 

 Regulación local del espacio de radio frecuencia (FCC, ETSI, ARIB)  

o Prestar la atención al voltaje y el calentamiento de la placa  

o Para aportar y ayudar a la comunidad de los desarrolladores, se puede compartir los 

éxitos o consultar las dudas en el fórum e2e.  [v.r.1] 

Paso 7 – Testar el funcionamiento de las aplicaciones 

o Probar el funcionamiento de la aplicación directamente en la plataforma 

Paso 8 – Certificar el producto 

o Certificar el producto [v.r.14], [v.r.15], [v.r.16] 
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Paso 9 – Programar la producción 

o Desarrollar el método de pruebas de sus prestaciones  

o Estimar el consumo 

o Cargar el dispositivo con el programa final 

Paso 10 – Poner en marcha la producción  

o Hacer un prototipo 

o Empezar la producción en serie  

Paso 11 – Preparar un plan de negocio   

A continuación se describen las partes que se deben incluirse en un plan de negocios 

o Resumen ejecutivo  

o Descripción de la empresa / autónomo 

 Promotores y la dirección   

 Advisors  

 Productos y servicios  

 La trayectoria, misión y visión    

 Objetivos  

 Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

o Análisis del mercado 

 El sector mercado y objetivo 

 Evaluación completa de la situación actual  

 El porcentaje de la división del mercado   

 Las tendencias del mercado  

 Perfil de los competidores  

 Ventajas competitivas  

 Beneficios para el cliente 

o Estrategia de ventas y marketing 

 La fuente de ingresos  

 Estrategia de marketing   

 Precios 

 Promoción y publicidad   

 Estrategia de ventas 
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o I+D 

 Patentes y licencias  

 Desarrollo del producto  

 Futuras líneas  

o Equipo y operaciones 

 Plan de organización   

 Equipo  

 Entrenamiento  

 Operaciones 

o Proyección financiera 

 Los objetivos clave - metas  

 Cuenta de resultados  

 Balances  

 Las proyecciones de flujo de entradas  

o Canal y flujo de ventas (Pipeline) 

o Requisitos de financiación 

 Estimación de retornos 

 

A continuación se presenta una descomposición de la estrategia del negocio.  

 

Figura 1. La descomposición de trabajo según las etapas de Marketing 
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Nota: La propuesta para el plan de negocio se basa en la experiencia adquirida durante las 

prácticas realizadas en los horarios de mañana, a lo largo del tiempo de presente trabajo fin de 

carrera, con la empresa MSC Software. 

A continuación se presenta un posible plan de operaciones para las ventas (desde el aprendizaje 

obtenido durante el periodo de prácticas) 

1.  Pain identification – Identificación de las dificultades  

2.  Customer model(s) evaluation; go/no with success definition and next steps agreed - modelo 

de evaluación del cliente(s) – aceptar o no y proponer los pasos siguientes  

3.  ROI target agreed with customer – acordar objetivo de ROI con el cliente 

4.  Conduct benchmark & review ROI calculator results - realizar Benchmark y la revisar ROI 

calculada 

5.  Customer hands on with Product and results presentation to customer executives – Trabajar 

al cliente para el producto y presentar los resultados 

6.  Close the deal – cerrar el acuerdo 
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