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RESUMEN 

 

En este proyecto se busca el diseño e implementación de un sistema embebido, de pequeño 
tamaño, con capacidad de comunicación e interacción por vía infrarroja. Este sistema tiene 
varias aplicaciones, siendo la principal la facilitación del estudio de los sistemas de 
comunicación inalámbrica y sus protocolos, y como otras posibles aplicaciones, la visualización 
de la dispersión de mensajes. Es dentro de este proyecto donde se encuentra englobado el 
trabajo aquí expuesto. 

El objetivo general del es de carácter artístico, con intención de llegar a obtener unos 
dispositivos que se puedan utilizar como complementos electrónicos (wereables). Éstos cuentan 
con una luz de color característico, complemetada con un ligero parpadeo, para cada 
dispositivo. El color y velocidad del parpadeo variará, como si de luciérnagas se tratase, a 
medida que los dispositivos interaccionan entre sí. 

Además como otro posible uso de estos dispositivos, se encuentra el aprendizaje y estudio 
de diferentes protocolos de comunicación, pudiendo estudiar todos los niveles de los protocolos 
clásicos de comunicación entre redes. 

El objetivo, de cara a este trabajo, se acota como el diseño de un sistema en el que se 
programe una cierta identidad (visible en forma de color). Al conjunto del sistema físico e 
identidad se le denomina “agente”. El objetivo, pues, será que los agentes puedan comunicarse 
e influenciarse unos a otros. 

Para la realización de este trabajo se ha empleado una metodología ágil, de gran uso en el 
desarrollo de software por su flexibilidad. Empleando programas de diseño de circuitos y 
placas, así como otros enfocados a la programación y depuración de código, necesario para que 
el sistema funcione correctamente. 

Como punto de comienzo del Trabajo de Fin de Grado, existen una simulación y un prototipo 
realizados previamente y que han marcado la base sobre la que continuar trabajando y 
evolucionando el proyecto. Este paso se ha realizado mediante el análisis y aprendizaje de dicho 
trabajo previo, añadiendo posteriormente información, diseños y programación. 

 

Para la realización del diseño, se han analizado en primer lugar los requisitos del prototipo 
previo (microprocesador, componentes de comunicación infrarroja, módulo de visualización de 
la identidad del agente), incluyendo además aquellos propios del diseño de un sistema 
independiente, y ciertos extras que se querían incluir para dirigir el proyecto hacia las líneas 
futuras. 

De este análisis surgió la primera versión de la placa base, en la que se detectaron algunas 
mejoras de diseño tras su uso. De estas mejoras surge posteriormente la segunda versión de las 



 

placas, en la que se mejora, por ejemplo, la comunicación de las placas con el puerto serie del 
ordenador, de cara al intercambio de información que mejore la depuración del programa. 

 

A continuación, se introduce todo el firmware programado hasta la fecha, dividido por 
módulos para facilitar la comprensión del mismo. Esta parte del proyecto sigue una 
programación por interrupciones, dejando al programa principal vacío, en pos de que el 
resultado final sea más rápido y flexible, utilizando funciones sencillas que realicen pocas 
tareas. El interés de esta parte del trabajo reside en las librerías de funciones creadas para el 
funcionamiento del sistema, que forman una base sobre la que programar aplicaciones más 
complejas. 

 

Dentro del firmware, se comentan los cambios realizados en las librerías base de Arduino 
para poder utilizarlas en la programación de las placas con el nuevo microprocesador (que no 
coincide con el que tiene la placa Arduino sobre la que se realizó el prototipo). El siguiente 
módulo es el de comunicación entre agentes en el que se incluye lo referente a envío, recepción 
y gestión de la comunicación. En cuanto al envío y recepción, se dividen en niveles, 
programándose en primer lugar el envío y recepción de bits y bytes. Sobre este nivel básico se 
programa el envío y posterior recepción de mensajes complejos que incluyan los datos de la 
identidad del agente. Y finalmente se habla del nivel que engloba toda la comunicación, como 
son los protocolos de comunicación. En este trabajo se han implementado protocolos sencillos 
que gestionan el medio de comunicación para evitar la colisión de mensajes y el consecuente 
error derivado de esto. 

En el módulo de percepción del medio, se explica cómo los agentes pueden utilizar los 
sensores extras incluidos en el diseño de las placas. Una de las posibles aplicaciones de estos 
sensores es la influencia del medio en la identidad del propio agente. Para poder implementar 
este extra en el futuro, se han programado funciones que permiten obtener la información ya 
procesada de dichos sensores. 

Por último, en el módulo de identidad, se abordan las funciones que gestionan la 
visualización de la identidad por parte del agente.  

 

Como resultados de este proyecto, decir que se ha conseguido la implementación de las 
identidades en las placas diseñadas, y se ha conseguido que estas se comuniquen, cediéndose 
el medio unas a otras y permitiendo la comunicación cuando se encuentran un número reducido 
de placas en el mismo espacio.  

 

Como conclusión, se plantea el fin de este trabajo como el cierre de una de las etapas de este 
proyecto, dejando una base física, como son las placas, sobre las que se puede trabajar de cara 
a la optimización, mejora y crecimiento del firmware realizado. 
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Respecto al futuro de este proyecto, se plantean varias mejoras que se han detectado en las 
placas actuales para incluir en futuras versiones de dichas placas, además, aún quedan muchas 
opciones a añadir en la programación, como complementos en la comunicación o mejoras en la 
visualización de la identidad. 

En global, se sugieren varias líneas de trabajo de cara a la mejora de la programación, diseño 
y gestión de este proyecto. 

Además, como líneas futuras a las que orientar este trabajo, se exponen varias opciones: 
orientar este proyecto a un sistema educativo de estudio práctico de protocolos de 
comunicación; u orientarlo como un dispositivo wearable con diversos usos, como son un 
accesorio o un dispositivo a utilizar en estudios de comportamiento social. 

 

Palabras clave: sistemas embebidos, wearables, requisitos de sistemas, comunicación 
infrarroja, diseño de PCBs, protocolos de comunicación, programación por interrupciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se va a exponer de manera extensa y estructurada, en qué ha consistido 
el trabajo que da lugar a este documento. En este primer apartado, se explica de manera 
breve y sencilla el objetivo de este proyecto. 

El proyecto, entendido de manera extensa, pretende crear una plataforma que incluya 
tanto hardware (sistema físico) como firmware (programación).   

La parte de este proyecto abordada en este trabajo consiste en la creación de unos 
dispositivos que poseen una identidad propia (programada en su memoria) y son capaces 
de comunicarse entre sí. Como físicamente todos los dispositivos son iguales, pero su 
identidad es diferente, se denomina a la suma de dispositivo físico e identidad, “agente”. 

Estos agentes, con su habilidad comunicativa, serán capaces de hablar entre sí, y los 
mensajes que escuchen influirán en su identidad en tiempo real, llegando tras un tiempo 
variable, a estar todos en la misma identidad. 

El objetivo que se busca con esto es doble. Nació como un proyecto artístico 
consistente en la creación de una aplicación que sirva como complemento electrónico 
(wereables) con idea de su uso en fiestas o reuniones de grupo para ver su interacción. 
Además, se podría ver también la influencia de este complemento o “luciérnaga” en el 
comportamiento de la gente que lo use, por ejemplo, si busca relacionarse con distintas 
personas para ver cómo influye eso en su luciérnaga. 

Este uso artístico adivina también un potencial uso en estudios de comportamiento de 
grupos, derivados de su uso en eventos, y añadiendo a la programación una función de 
recogida de datos.  

El segundo posible objetivo es su uso como plataforma para el estudio de diferentes 
protocolos de comunicación, tanto de forma experimental como educativa, permitiendo 
ver parámetros como la difusión de mensajes, su alcance o el consumo de los diferentes 
protocolos. 

Para lograr esto, se ha creado la plataforma antes mencionada con una base capaz de 
comunicarse, que puede completarse fácilmente para adecuarla a la línea de trabajo que 
se prefiera. 

Para llegar a ello, se ha realizado un diseño de la placa base sobre la que posteriormente 
se ha implementado y mejorado la programación existente del trabajo previo realizado 
por otras compañeras. 
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Figura 1 - Imagen de las placas realizadas. 



 

2. OBJETIVOS 

Este TFG pretende abordar varios objetivos a través del diseño e implementación de 
un sistema embebido. El objetivo principal es la obtención de un sistema embebido 
funcional consistente en unos dispositivos equipados con sensores y actuadores que 
puedan comunicarse entre sí e influenciarse unos a otros mediante esta comunicación. 

Para llegar al objetivo principal, ha sido necesario considerar también otros sub-
objetivos, que pueden clasificarse en tres tipos: formativos, de búsqueda de información 
y de aplicación. 

 Objetivos de formación: consisten en el aprendizaje y mejora del uso de 
herramientas. 

En el caso de herramientas de software: 

o diseño de circuitos y placas de circuito impreso (PCB) 

o programación de microprocesadores 

o gestor de versiones de software  

Respecto al uso de útiles de laboratorio:  

o estaciones de soldadura 

o osciloscopios 

o dispositivos con capacidad de depuración en chip (OCD) 

Y también han de mencionarse conocimientos de programación por interrupciones 
y análisis y creación de esquemas que clarifiquen el proceso de programación, muchos 
de ellos reflejados en las figuras de este documento. 

 Objetivos de búsqueda de información: consisten en recabar datos e información, 
hacer una selección crítica de la misma, y aprender sobre diversos temas que se 
incluyen en el proyecto, pero no son parte del plan de estudios. 

o protocolos de comunicación infrarroja 

o protocolos de comunicación en redes 

o difusión de mensajes en redes 

o Gestión e implementación de algunos de los sensores utilizados. 
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Respecto a la aplicación, el objetivo inicial es la obtención de una base sobre la que 
continuar trabajando en el proyecto original de la creación de una experiencia estética a 
través de la cual ver la evolución de los complementos, como si fueran luciérnagas que al 
comunicarse cambian su color original para ponerse de acuerdo en un color común. 

Esta forma de uso también puede emplearse como un proyecto de colaboración con 
otras áreas no necesariamente técnicas (como sociología), y para ello ha sido necesario 
recabar información sobre las diferentes maneras en los que se pueda aplicar, que se 
abordarán en las conclusiones y líneas futuras de este documento. 

Además, tras comenzar a trabajar en este proyecto, se sugirieron también como 
complementos educativos y de investigación de cara al aprendizaje y estudio de 
protocolos de comunicación.  

  



 

3. ESTADO DE LA TÉCNICA 

Dado que este proyecto podría incluirse como parte de varias áreas de aplicación, este 
apartado se extenderá a la combinación de estado de la técnica de diversos temas. 

En primer lugar, se habla del estado de la técnica de los sistemas embebidos. A 
continuación, se aborda el tema de los sistemas embebidos en su uso para educación. 
También se habla de Arduino, y como una rama particular dentro de los proyectos sobre 
esta plataforma, se introduce el estado del arte de los wearables. Y, por último, como 
proyectos con similitudes con éste TFG se encuentran los conference badges. 
 

 SISTEMAS EMBEBIDOS 

Un sistema embebido es definido como “un sistema de computación diseñado para 
realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un sistema de 
computación a tiempo real” (Wikipedia). En la actualidad se pueden ver este tipo de 
sistemas en aplicaciones muy variadas, desde aplicaciones espaciales hasta aplicaciones 
tanto industriales como de la vida diaria. Como ejemplos de este tipo de sistemas podrían 
mencionarse los taxímetros, el control de una máquina expendedora, los sistemas de 
control de acceso y el control de una fotocopiadora. 

En este tipo de sistemas la mayoría de componentes están incluidos (de ahí el nombre 
“embebidos”) en la placa base, orientándose en su diseño a minimizar el coste y el 
consumo de potencia.  

En este contexto, surge el concepto de “objeto inteligente” que orienta a un sistema 
embebido a que pueda entender y reaccionar a lo que está ocurriendo en su alrededor y 
que no solo se interesa por la interacción con el usuario sino también de la interacción 
con otros objetos inteligentes o incluso otro software, es decir, contempla la interacción 
con el mundo físico y virtual al mismo tiempo. 

Para el desarrollo y prototipado de aplicaciones, existen en la actualidad múltiples 
plataformas, basadas en hardware y software flexible y fácil de usar, para facilitar las 
tareas de diseño. Entre este tipo de plataformas se encuentran, por ejemplo, las de 
empresas como Adafruit y Arduino. 

Figura 2 - Ejemplo de sistema 
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 ARDUINO 

Esta plataforma fue creada para facilitar la creación de sistemas con electrónica y 
actualmente es muy utilizado por artistas, diseñadores, aficionados o cualquier persona 
interesada en crear entornos u objetos interactivos. Todos los diseños y código asociados 
a ella están abiertos, lo que facilita que llegue al público general. 

Tiene multitud de pines de entrada y salida a los que se accede fácilmente, es posible 
usar una gran gama de sensores y actuadores, adaptando el componente a la necesidad 
correspondiente. Puede programarse fácilmente vía USB y tiene memoria interna sencilla 
de utilizar. Además de en entornos de programación clásicos, las plataformas de Arduino 
pueden programarse en un entorno de desarrollo propio, facilitando en él diversas librerías 
que permiten el uso de los sensores de manera sencilla. 

A día de hoy se emplea también en la educación para la enseñanza de programación a 
distintos niveles y han surgido otras plataformas similares, basadas en el diseño de esta, 
especializadas en aplicaciones más concretas, como placas con módulo WiFi o Bluetooth 
integrado, orientadas a proyectos con conectividad. O placas rediseñadas para su uso en 
la enseñanza a alumnos de todas las edades, cuyo acceso a los pines y código se han 
simplificado para facilitar su comprensión. 

A nivel universitario, también se utiliza en proyectos de electrónica y diseño, por ser 
una plataforma flexible, de bajo coste, y robusta, que permite aprender de manera práctica 
sobre un sistema físico, o hacer prototipos de proyectos. 

 

 

 

 

Figura 3 - Ejemplo de proyecto con Arduino 



 

 SISTEMAS EDUCATIVOS PARA ESTUDIO DE 
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Podría pensarse que, al igual que hay plataformas derivadas de Arduino dedicadas a la 
enseñanza, podría existir ya alguna orientada a la comprobación de manera práctica de 
las características de los diversos protocolos de comunicación, pero los que se han 
encontrado son muy pocos proyectos de referencia, y están orientados a comunicación 
cableada. 

 

 WEARABLES 

Como una evolución de los sistemas embebidos se encuentran los wearables, 
pequeños sistemas con objetivos diversos, pero que comparten como objetivo principal 
común que el usuario pueda llevarlo puesto como un accesorio. No se trata de dispositivos 
muy novedosos, pues la primera empresa que puso en venta unos fue Casio con sus relojes 
agenda-calculadora a mediados de los 80. El siguiente producto altamente comercializado 
fue cuando Apple lanzó iPod en 2001. En general, las aplicaciones de este tipo se han 
centrado en aplicaciones para hacer deporte y la monitorización del cuerpo, en muchas 
ocasiones, como complementos para móviles. 

 

Los smartwatches serían un ejemplo claro de este tipo de proyectos, así como las 
Google Glasses, idea que hoy en día se está orientando como wearable para usos 
industriales y mejora del entorno de trabajo. 

 

Figura 4 - Ejemplos de wereables 
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3.4.1. CONFERENCE BADGES 

Estos dispositivos son un caso concreto de wereables, estos inventos surgieron en 2015 
como una idea para animar las convenciones de makers y hackers e invitar a la gente a 
interaccionar entre sí. Se trata de sistemas que tienen instalados una serie de LEDs que 
muestran un patrón predefinido. Este patrón cambia al interaccionar con otros 
dispositivos, sincronizándose. 

Este proyecto en concreto tiene similitudes con este trabajo como sistemas que 
interaccionen y se influyan, aunque la idea original del proyecto aquí tratado pretende ir 
un paso más allá desde el punto de vista de interacción y uso de sensores. 

  
Figura 5 - Conference badges 



 

4. METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología de trabajo, debido a las características del proyecto, no era 
posible adoptar una metodología proyectual, siendo más adecuada la aproximación a éste 
desde una metodología Ágil. Dado que los métodos existentes para emplear este tipo de 
desarrollo están pensados para equipos, sería más correcto hablar de una adaptación de 
sus principales características a un proyecto como el que se describe en este documento 
realizado por un solo integrante bajo la dirección y ayuda de un tutor. En la Figura 6 se 
muestra el desarrollo que se ha seguido: 

El trabajo que aquí se recoge supone una de las iteraciones medias mostradas en la 
figura, más concretamente la tercera. Los dos bucles anteriores corresponden a una 
primera fase de simulación, y una segunda iteración con el primer prototipo basado en 
Arduino. De todo ello se hablará más extensamente en capítulos posteriores. 

Esta dinámica de desarrollo ha permitido tener mucha flexibilidad en el diseño y 
programación del proyecto; lo que se refleja también en la flexibilidad del propio sistema. 
De esta forma se ha aprendido de los errores de diseño y mejoras en programación 
cometidos en las anteriores versiones, de los que se lleva un recuento. Además, a medida 
que avanza el proyecto, se van añadiendo posibles mejoras, modificaciones, y 
aplicaciones. Todo esto se tiene en cuenta para futuras versiones, y así todo el proyecto 
evoluciona. 

Respecto a los medios sobre los que se ha trabajado, en primer lugar ha de mencionarse 
el programa Altium® Designer, programa destinado al diseño de placas de circuitos 
impresos (PCB), FPGAs (del inglés Field Programable Gate Array) y (firmware) e 
embebido. En el caso que nos ocupa, su principal uso es el de diseño de las placas de 
circuito impreso que serán la base física sobre la que se desarrollará la programación. 
Para simplificar la documentación y mejora del proyecto, se ha realizado una librería con 
los componentes y modelos que se utilizan en las distintas versiones (de las que se hablará 
más adelante), lo que facilita el seguimiento y la visualización de la evolución del 
proyecto. 

Figura 6 - Metodología ágil 
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Para el firmware se ha utilizado el programa Atmel® Studio, más concretamente la 
versión 7.0. Esta herramienta es una plataforma de desarrollo integrado (IDP) para el 
desarrollo, simulación y depuración de aplicaciones en microcontroladores Atmel. 

Para la gestión de versiones se ha utilizado Bitbucket, a través de la interfaz 
SourceTree. Todo ello ha facilitado la depuración de errores y seguir el avance de la 
programación. 

Por último, para grabar el programa y depurarlo se ha empleado un AVRDragon, un 
dispositivo con capacidad de depuración en chip (OCD) con el que ya se había trabajado 
previamente en asignaturas de la especialidad. 

 

  



 

5. TRABAJO PREVIO 

Para este proyecto, se partió del objetivo inicial de crear un conjunto de agentes que 
se influenciaran unos a otros a través de mensajes. Los pasos para llegar a un primer 
prototipo comenzaron con una simulación del funcionamiento e interacción de los 
agentes, que se completa con una primera aproximación al sistema físico con Arduino. 

 SIMULACIÓN 

Como primera aproximación a este proyecto, se realizó una simulación en Java en la 
que se buscaba simular un modelo físico con el que ver cómo se realizaría la dispersión 
y alcance de mensajes en un entorno con un gran número de agentes en movimiento. En 
esta simulación pueden controlarse variables como el ángulo de emisión y el alcance de 
cada agente, como factores dependientes del hardware; así como la frecuencia de emisión 
de mensajes y el tiempo de emisión, y la influencia de los mensajes recibidos en la propia 
identidad, como puede verse en la Figura 7. 

En las siguientes imágenes pueden apreciarse los cambios en el color debidos a la 
influencia de los agentes entre sí. En el vídeo de la simulación puede apreciarse este 
cambio y la formación de grupos de colores que se mueven por el entorno, difundiendo 
la información, creando gradientes de colores muy vistosos y recordando a las luciérnagas 
antes mencionadas. 

Figura 8 - Simulación. Se muestra el comienzo vs. tras un período de comunicación. 

Figura 7 - Simulación. Puede verse el ángulo de alcance de la emisión 



 
 
Judit Martínez Villadangos  - 17 - 

 PROTOTIPO CON ARDUINO UNO (V0.0) 

En esta primera versión, muy básica y de primer contacto físico con el proyecto, se 
incluyeron los siguientes componentes:  

 1 Arduino UNO 

 1 LED RBG 

 1 emisor IR 

 1 receptor IR.  

Esta versión se alimentaba a través del conector USB-AB del Arduino conectado al 
ordenador (lo que permitía comunicación serie con el ordenador para depuración u 
obtención de información en tiempo real del sistema), o directamente a la corriente a 
través de un adaptador. 

Este prototipo facilitó el diseño, comprobación y mejora de los circuitos necesarios 
para acoplar estos componentes; así como una base física sobre la que comenzar a 
programar una primera versión de lo que será más adelante el programa final. 

La primea versión del firmware, programada en Arduino, supuso además la creación 
de modificaciones de las librerías propias de este programa, adaptándolas a este proyecto. 
Además, se consiguió comunicar los sistemas entre sí, y que esta comunicación influyera 
en el estado (identidad) de los agentes mediante cambios en el tono del RGB. 

  



 

6. HARDWARE 

Una vez obtenido el primer prototipo con Arduino, el siguiente paso natural es crear 
un sistema físico y optimizado al uso que se pretende para este sistema, ajustando los 
componentes a los requisitos mínimos, ya que la placa de Arduino está 
sobredimensionada para este proyecto. 

En esta parte del proyecto, se dividirá el diseño en 5 partes: 

1. Comunicación: componentes destinados o relacionados con el envío y recepción 
de mensajes. 

2. Identidad: componentes destinados a visualizar la identidad y estado. 

3. Sensorización: todos los sensores extra añadidos. 

4. Control: aquellos elementos que gestionan el resto de partes. 

5. Otros: todos los componentes que no entran dentro del resto de categorías. 

 

 REQUISITOS 

Debido a las características de este proyecto, el requerimiento principal de todos sus 
componentes será el bajo consumo, o con posibilidad de regular dicho consumo vía 
firmware para mejorar la experiencia del usuario alargando la vida de los dispositivos. 
También por motivos económicos será importante que los componentes sean de bajo 
coste, pues si no será inviable su uso como wearable. Además, por motivos de espacio 
(se pretende usar una pila de botón) se alimentará la placa con 3V. 

1. Comunicación: este módulo deberá ser tal que permita comunicación eficiente de 
manera sencilla y manejable y de bajo coste, para ello se ha decidido que el 
intercambio de mensajes se realice vía infrarroja (IR), lo que supone los 
siguientes requisitos: 

 Emisor: necesitará un timer con output compare para poder modular el 
mensaje. Se dará preferencia a los modelos que ofrezcan mayor alcance y/o 
mayor ángulo de emisión. 

 Receptor: precisará de acceso a una interrupción externa para evitar estar 
consultando periódicamente. Se escogerá un modelo cuyo ángulo de visión 
sea lo más amplio posible de cara a facilitar la comunicación entre agentes. 
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2. Identidad: 

 LED RGB: necesario de cara a la visualización de propagación de 
mensajes, y útil para depurar el código. Solicitará 3 pines digitales con 
PWM para su regulación, es decir, con output compare. Cuanto mayor sea 
el ángulo de emisión, mejor, para facilitar la dispersión de la luz de cara a 
poner una carcasa decorativa. 

3. Sensorización:  

 Temperatura: se leerá través de una entrada analógica. Debe ser de coste 
bajo y resistente. 

 Sonido: se leerá través de una entrada analógica. Este tipo de sensores 
suelen dar lugar a señales que necesitan amplificación. Habrá de tenerse en 
cuenta la necesidad de implementar un circuito de amplificación de señal 
que añadirá más componentes tales como amplificador operacional y las 
resistencias adecuadas.  

 Luz: para obtener lecturas se necesitará una entrada analógica que procese 
dicha señal. 

4. Control: Microprocesador: tras ver los requerimientos mínimos de los 
componentes, y añadiendo que la primera versión de programa en Arduino (en la 
que no se incluye ninguno de los sensores) ocupa unos 10kbytes, llegamos a la 
conclusión de que el micro que dirija todo deberá tener, por lo menos, las siguientes 
características: 

o Memoria flash mayor de 10kbytes 

o 4 Output Compare, lo que implica por lo menos 

o 2 Timers, ya que los micros pequeños suelen tener 2 OC por timer. 

o 1 Pin de interrupción externa. 

o 3 pines con conversores ADC. 

o  Fácilmente programable con capacidad para depuración. 

2. Otros: 

 Programación del microprocesador: será necesario un método de 
programación que permita la posterior depuración del código. Además, el 
método elegido, deberá ocupar el menor espacio posible en la placa.  



 

 VERSIONES 

En este apartado se incluye información detallada del diseño de las placas que se han 
desarrollado para este TFG, se ha planteado de manera que en la primera versión se 
explican y justifican las elecciones de los componentes escogidos; y en las versiones 
posteriores se explican únicamente los cambios realizados también justificados. 

6.2.1. V1.0 

 En esta primera versión del hardware se incluyen los requerimientos mencionados en 
el apartado anterior. En la siguiente figura puede verse el esquemático completo, aunque 
para poder observarlo en detalle se recomienda ir al Anexo I, donde se encuentra adjunto. 

Los componentes elegidos se muestran por módulos a continuación: 

1. Comunicación: 

 Emisor: Se empleará un LED con emisión infrarroja (IR). El circuito de 
control de este componente requerirá un transistor para funcionar como 
interruptor, de manera que una señal de control que active y desactive el 
LED IR; una resistencia y un condensador para regular la tensión a la que 
trabajará, que vienen dados por los datos del fabricante del modelo elegido. 
(ver esquema en Figura 10) 

Figura 9 - Esquemático completo. 
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 Receptor: Se ha optado por un módulo de recepción IR modulado a 38kHz. 
Para poder utilizarlo, será necesario incluir una resistencia y condensador 
con los valores sugeridos por el fabricante. 

2. LED RGB: 

Se ha optado por un modelo con cátodo común que se complementará con una 
resistencia por color para ajustar el punto de trabajo a la que trabajará cada color. 
(ver Figura 14, junto a la información sobre el sensor de luz) 

3. Sensores:  

 Temperatura: Dado que el coste debe ser bajo y en este tipo de sistema no 
es necesaria una gran precisión de los datos recibidos, se utilizará un 
termistor de tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) como sensor de 
temperatura. Los termistores se caracterizan por variar su resistencia en 
función de la temperatura de manera no lineal. Un NTC tiene una curva 
característica hiperbólica, siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑅 = 𝐴 ∗ 𝑒      𝑐𝑜𝑛     𝐴 = 𝑅 ∗  𝑒  

Con 𝑅  la resistencia del transistor a la temperatura 𝑇(K); 𝑅  la 
resistencia a la temperatura 𝑇  de referencia y 𝐵  la temperatura 
característica. 𝑅 , 𝑇  𝑦 𝐵  son características del componente y son 
facilitadas por el fabricante. Este tipo de sensores no suelen ser muy 
precisos y es difícil obtener con ellos una buena estabilidad. Estos 
inconvenientes no son perjudiciales en esta aplicación ya que no se busca 
precisión, sino una medida aproximada, a bajo coste y buena durabilidad. 

Figura 10 - Hardware. Esquema emisor IR Figura 11 - Hardware. Esquema del receptor IR 



 

Éstos últimos requisitos a este componente impiden el uso de otros 
sensores más precisos, que generalmente son más delicados y caros. 

 

 Sonido: Para este módulo se ha decidido emplear un micrófono de 
condensador electret. Son componentes pequeños, robustos y baratos, lo 
que les hace perfectos para este tipo de aplicación. Respecto a su 
implementación en la placa, necesitará un circuito de amplificación de 
señal que permita al micro gestionar la información sobre el ruido ambiente 
recibida.  

   

 

 Sensor de luz: Tras investigar acerca de las posibles opciones para esta 
tarea, se decidió adaptar el LED RGB a este uso. Para ello se ha diseñado 
un circuito que permita cambiar el modo de uso de este componente, lo que 
requerirá un transistor que controle este modo de trabajo a través de un pin 
digital. 
 

Figura 13 - Hardware. Esquema del sensor de sonido 

Figura 12 - Hardware. Esquema del sensor de temperatura
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Debido a esta elección de sensor, la elección del LED RGB se ve 
influenciada por las preferencias en este aspecto, lo que lleva a sacrificar, 
en este componente, el requisito de consumo. Ya que un LED con más 
potencia para iluminar (más candelas), permitirá una mejor lectura, ya que 
será más sensible a los cambios de luz ambiente. 
El sacrificio del requerimiento de consumo no es tan grave si se repara en 
que la potencia máxima del LED puede regularse mediante las salidas 
PWM a las que estará conectado. 

 

 

4. Microprocesador: La primera elección que se hizo en cuando al microprocesador 
fue el uso de un AtTiny1634, que es el más pequeño y adaptado a los 
requerimientos especificados. Sin embargo, finalmente se optó por el uso de 
microprocesadores AtMega168A, ya que se disponía de stock de los mismos y 
cumple con creces los requerimientos. (conexiones en Figura 15) 

 

 

 

 

Figura 14 - Hardware. Esquema de LED RGB 



 

 

5. Otros: 

 

 Programación  del micro: dado que la herramienta disponible es un 
AVRDragon, esto nos ofrece dos posibilidades de cara a la depuración de 
código: JTAG (Joint Test Action Group), con una conexión que requiere 8 
pines; o DebugWire, que requiere 6 pines. De entre estas dos opciones, la 
que ocupa el menor espacio es el DebugWire, que utiliza el protocolo SPI 
(Seria Peripheral Interface). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Hardware. Esquema de ICSP para programación 
 

Figura 15 - Hardware. Esquema de conexión del  microprocesador 



 
 
Judit Martínez Villadangos  - 25 - 

 Reloj: Se ha optado por utilizar en el diseño un reloj externo para obtener 
una mejor precisión, dado que la comunicación necesita una frecuencia de 
modulación concreta. 

 

A continuación se muestra la distribución de los circuitos anteriores en el espacio de 
la placa (layout). Se ha optado por un diseño en una PCB de dos capas, de manera que 
los componentes se reparten entre las dos caras. 

Figura 18 - Hardware. V1.0 Layout frontal y trasero 

Figura 17 - Hardware. Esquema de conexión del reloj. 



 

El tamaño total de la placa es de 30 mm x 25 mm, y las resistencias y condensadores, 
tienen formato 0603, que establece un tamaño de componente de 1.60mm x 0.80mm. Para 
el resto de componentes ha sido necesario dibujar la huella acorde a las especificaciones 
del fabricante. Como se indica anteriormente, se ha creado una librería con todas las 
huellas de los componentes utilizados, que comprende a los elementos de todas las 
versiones existentes por ahora. 

 

En la Figuaa 20 pueden apreciarse los componentes ya soldadoa a la placa, a falta 
únicamente de la soldadura de los pines para la programación y depuración mediante el 
protocolo ICSP. 

  

Figura 20 - Hardware. Imagen de la placa soldada 

Figura 19 - Hardware. Imagen en 3D de V1.0 
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6.2.2. V1.X – MEJORAS RESPECTO A LA ANTERIOR: 

Las mejoras realizadas respecto a la siguiente versión son las siguientes: 

 Habilitar un acceso cómodo a los pines de RX y TX: esto facilitará la 
comunicación en serie con el ordenador, permitiendo, por ejemplo, leer los 
mensajes recibidos y/o enviados en tiempo real, o mostrar información 
sobre los distintos estados en los que puede estar el sistema. Mostrando los 
datos en la pantalla del ordenador, a través de comandos de lectura de 
puerto serie. 

 Habilitar un pad (una superficie conductora) de acceso a uno de los pines 
que aún no disponen de un componente asociado. Este acceso permite la 
interacción directa con el sistema, y se puede programar tanto para obtener 
una señal que permita depurar el código; como para interactuar con el 
sistema, introduciendo una señal externa no controlada por el 
microcontrolador. 

 Además, se han hecho algunos cambios en la distribución tras detectar 
algunas mejoras en el diseño. 

 

 

Figura 21 - Hardware. V1.X Layout frontal y trasero 



 

Se pueden observar algunos cambios en la disposición de componentes para que el 
diseño quede más equilibrado y facilite la soldadura. 

Existe, por supuesto, una lista con mejoras y cambios a incluir en la siguiente versión, 
que se abordará en el capítulo de Líneas Futuras. 
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7. FIRMWARE 

Dado que el microprocesador utilizado en las placas diseñadas no es el mismo que el 
de Arduino UNO, y el programa anterior estaba adaptado a esta plataforma, ha sido 
necesario rehacer el programa sustancialmente, manteniendo la estructura y reescribiendo 
las funciones, además de añadir otras muchas. 

A la hora de abordar la programación de este sistema, desde el principio del proyecto 
se ha apostado por una programación por interrupciones para que sea flexible y rápido. 

La programación realizada hasta ahora son las bibliotecas realizadas para ofrecer un 
acceso sencillo a los componentes implementados. En función de la aplicación se 
implementarán en el programa lo necesario. 

En primer lugar, se expondrá el funcionamiento del programa principal. Seguido de 
las funciones y procedimientos utilizados, que se agrupan en diferentes librerías según la 
siguiente clasificación: 

 Librerías de Arduino. 

 Módulo de Comunicación. 

 Módulo de Identidad. 

 Módulo de Percepción del Medio. 

El orden en que están explicados es también el orden de prioridad (y temporal) que se 
ha dado a estos módulos a la hora de avanzar en las distintas partes. 

Todo ello se aborda a continuación con una explicación más detallada de su 
funcionamiento. 

 

 PROGRAMA PRINCIPAL 

Este módulo está constituido por dos elementos: una librería (PinLedsV1.h) y un 
ejecutable (PinLeds.cpp). 

1) Pinleds.h: aquí se definen las macros de uso global y/o que estén relacionadas con 
el hardware, como es el caso de los nombres y números de los pines asociados a 
componentes. 

2) Pinleds.cpp: en este archivo se declara una variable a través de la cual 
gestionaremos la identidad del agente, se ejecutan la función setup(), con las 



 

especificaciones iniciales del sistema, y se encuentra también el bucle principal, 
loop(), que se encuentra vacío.  

 

 LIBRERÍAS DE ARDUINO 

Como no coinciden los microcontroladores del modelo del Arduino UNO utilizado en 
el prototipo (que utiliza un AtMega328) y el elegido para el diseño de la placa 
(AtMega128), uno de los cambios clave se ha realizado en la librería en la que se codifican 
los pines y se asignan las características propias de cada uno (pinout). Para ello ha hecho 
falta estudiar la estructura de la librería original, de manera que los cambios realizados de 
cara a utilizar otro micro no den problemas en el uso en el resto de librerías y funciones. 

 

 

Además, se han creado bibliotecas que facilitan la gestión de las interrupciones. 
Durante la evolución del código ha sido necesario aumentar el número de interrupciones 
permitidas, comprobando siempre que el sistema puede gestionarlas a tiempo. 

 

 

Figura 22 - Comparativa de pinouts del AtMega328 y del AtMega168. 
Figuras realizadas por pighixxx 
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 MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

Como su nombre indica, en esta parte del código se gestiona toda la comunicación 
entre agentes. Se ha programado por niveles, de manera que una vez comprobado que un 
nivel funciona, pasa a programarse el siguiente sobre él. 

Además, este módulo se subdivide en tres partes claramente discernibles: envío de 
mensajes, recepción de mensajes y el protocolo de comunicación. 

Se ha comenzado por programar los niveles más básicos, primero del emisor y después 
del receptor, para facilitar la depuración y visualización de la comunicación. 
Posteriormente se ha trabajado en ambas partes en paralelo conforme se ha incluido la 
codificación del mensaje. 

 

7.3.1. ENVÍO DE MENSAJES (MASTER MODE) 

Esta parte del código se incluye en IrEmitter.h e IrEmitter.cpp, y se encarga de la 
preparación y envío del mensaje que llega a su buffer. 

Como se ha justificado en el capítulo de Hardware, el medio de comunicación elegido 
es mediante infrarrojos. Esto supone tener que modular todo bit a enviar. 

En primer lugar, nos encontramos dos funciones básicas: una de error 
(errorFuncEmitter()) que se utiliza en la depuración del código, y la función 
setupIrEmitter(), que prepara el timer asociado al componente. 

En el setup del emisor se incluyen datos como la frecuencia de modulación, y el ancho 
de señal. Como se puede deducir en la figura 23, disminuyendo el ancho de señal, 
disminuye el tiempo en que el LED IR está activo, y, por tanto, el consumo; aunque un 
valor muy bajo daría lugar a errores de lectura. A la hora de elegir el valor de este 
parámetro, se ha optado por un valor intermedio. De cara a versiones futuras, podría 
ajustarse este valor para obtener el equilibro óptimo entre consumo y envío correcto del 
mensaje. 

Figura 23 - Envío de mensajes. Modulado de la señal 



 

Los niveles en los que se ha dividido el resto del código pueden verse en la figura 24 
y se explican a continuación. Estos niveles están basados en las primeras capas del modelo 
ISO/OSI de comunicación entre redes. 

 

- Nivel 0: Gestión del hardware. 

El nivel más bajo, contiene las funciones que activan (startIrEmitter()), 
desactivan(stopIrEmitter()), y alternan (toggleIrEmitter()) el estado del 
LED, con la señal modulada. 

- Nivel 1: Envío de bytes. 

Las funciones de este nivel y niveles superiores son llamadas por interrupciones o 
funciones de un nivel superior, gestionándose así el envío. Este sistema se refleja 
de manera clara en la figura 25, tras la explicación de las funciones. 

En primer lugar, se llama a sendNextByte(), y esto desencadena el envío del byte 
al completo. 

 sendNextByte(): gestiona el envío de los bytes. Esta función llama a la 
función sendByte()y le pasa el puntero al byte que quiere enviar.  

 sendByte(): prepara lo necesario para el envío de los bits del byte, copia 
el byte a una variable interna del programa de envío y acopla la función 
sendByteBits()a una interrupción periódica. 

Figura 24 - Comunicación. Niveles en el código. 
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 sendByteBits(): envía los bits del byte. En primer lugar, envía un bit de 
start, que hace que el receptor se prepare (este bit no es añadido al buffer 
de recepción de mensaje); a continuación, se procede al recorrido y envío 
de los bits, empezando por el menos significativo; y para finalizar, se envía 
un bit de end y se desacopla a sí misma. 

Con el desacoplo de sendByteBits() se finaliza esta parte de la emisión. 

 

- Nivel 2: Envío de mensajes. 

Para enviar mensajes compuestos por varios bytes, existen dos funciones. Posterior 
a la explicación de las funciones, se muestra una figura aclaratoria sobre el envío 
de estos mensajes. 

 irSendString(): a la que se pasa como parámetro el puntero a una cadena 
de bytes, y llama a irSendBuffer()para que envíe la cadena completa. 

 irSendBuffer(): a la que se pasa como parámetros la longitud de la 
cadena que queremos enviar, y el puntero a dicha cadena. Esta función 
prepara las variables necesarias de cara al envío, llama a 
prepareMessage() y acopla sendNextByte() a una interrupción 
periódica. Al dejar listo el envío del último byte, sendNextByte() se 
desacopla a sí misma. 

Figura 25 - Envío. Nivel 1. Bytes 



 

 prepareMessage(): adjunta al mensaje dos bytes de cabecera, necesarios 
de cara a la correcta recepción e interpretación del mensaje. De la estructura 
del mensaje se hablará en el siguiente apartado. 

 

Para poder depurar el código de envío, se ha creado un programa que habilita a los 
agentes únicamente el envío de mensajes, sin tener activa la recepción. Este programa 
sería el Master Mode que se menciona en el título. 

En el osciloscopio, la comunicación de mensajes quedaría como se refleja en la 
siguiente imagen (Figura 27) En la señal azul se puede ver la señal que llega al LED IR 
para el envío del mensaje, mientras que en amarillo están marcados los distintos bytes. 

Analizando la señal azul con lo explicado hasta ahora, se puede observar que el primer 
byte corresponde a la sucesión “101010101”. El primer ‘1’ corresponderá al bit de start, 
quedando el mensaje “01010101”. Como el byte se manda empezando por el bit menos 

Figura 26 - Envío. Nivel 2: Mensajes 

Figura 27 - Envío. Imagen de osciloscopio del mensaje. 
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significativo, hay que darle la vuelta para interpretarlo, quedando por tanto el mensaje 
“10101010”, y en hexadecimal “AA”, cabecera del mensaje. 

 

7.3.2. ESTRUCTURA Y DATOS DEL MENSAJE 

Los datos relativos al estado del agente se guardan en la memoria EEPROM 
(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) del microchip se guardan en 
una variable de un tipo creado con la siguiente estructura, declarada en la librería 
data_structure.h: 

Nivel 3: rgb_data. Una estructura en la que se incluyen los datos que se visualizan 
como identidad a través del rgb. Esto se cuantifica mediante los valores de tonalidad (rojo, 
verde y azul), el valor de frecuencia a la que oscila el parpadeo del LED y un factor que 
refleja la velocidad a la que cambia el color, es decir, el nivel de influencia de los mensajes 
recibidos. 

Nivel 2: cell_msg_data. Una estructura que incluye la anterior y añade además el 
nombre del agente y el tipo de mensaje. El nombre del agente (id) es un valor entre 0x00 
y 0xFF con el que se identificará al agente. Respecto al tipo de mensaje, una de las 
funcionalidades futuras de los agentes puede ser reaccionar de manera distinta ante 
distintos tipos de mensaje. Dado que ésta funcionalidad aún no se ha implementado, se 
explicará con más detalle en el capítulo de Líneas Futuras. 

Nivel 1: main_data. Incluye la estructura anterior y añade el tamaño del mensaje y el 
CRC. El tamaño del mensaje será el número de bytes que ocupan todos los datos de esta 
estructura.  

Figura 28 - Comunicación. Estructura y datos del mensaje 



 

El CRC (Cyclic Redundancy Check), o Verificación de redundancia cíclica es un 
método que permite verificar que el mensaje se ha recibido correctamente. Para generar 
este valor se hace una operación matemática con todos los valores a enviar, en este caso, 
una suma. Al recibir un mensaje, se realizará la misma operación con el buffer de 
recepción y si el valor no fuera el mismo, se rechaza el mensaje como erróneo. 

El tipo final, se declara posteriormente como una unión de main_data y un array del 
tamaño de main_data. Declararlo así permite leer los datos como una estructura o como 
un array, dependiendo de lo que interese más de cara al código. 

Viendo esta estructura, creada para el primer prototipo en Arduino, se puede deducir 
hasta dónde se pretende llegar con la visualización de la identidad y el intercambio de 
mensajes. 

 

7.3.3. RECEPCIÓN DE MENSAJES (SNIFFER MODE) 

Un detalle importante a tener en cuenta es que del receptor de infrarrojos instalado en 
la placa se obtiene ‘0’, en caso de recibir un ‘1’ modulado, y viceversa. Esto debe tenerse 
en cuenta al gestionar la señal en el código. 

Las funciones que rigen la recepción de datos se encuentran en IrReceiver.h e 
IrReceiver.cpp, y al igual que en el envío de mensajes, están divididos en los mismos 
niveles que el envío. Fuera de esa clasificación se encuentran también una función de 
error propia de esta parte (errorFuncReceiver()), con el mismo propósito que en el 
código para envío; y setupIrReceiver(), que prepara la interrupción externa asociada 
a este componente. 

- Nivel 0: Gestión del hardware. 

En este nivel se encuentra la función que permite acceder externamente a la señal 
del componente, readIrReceiver(), que devuelve el valor del pin asociado al 
mismo. 

- Nivel 1: Lectura de bits y bytes. 

Las funciones que gestionan la lectura de bytes son las siguientes: 

 startIrReceiver(): está asociada a una interrupción externa y se activa 
por flanco de bajada (cuando el componente recibe un ‘1’, baja la señal de 
su pin a 0V). Al ser llamada, la función se desacopla de la interrupción 
externa, prepara al módulo para la recepción del byte y acopla la función 
readFirstBit() a una interrupción temporizada que se ejecuta al pasar 
1,5 bits para sincronizar la recogida de datos. (ver Figura 29). Idealmente, 
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la función startIrReceiver() es llamada por el bit de start (enviado al 
principio de cada byte, como se ve en el apartado anterior). De la gestión 
del problema debido a que esta función no se inicie con el bit de start se 
habla en el siguiente nivel. 

 readFirstBit(): recoge en un buffer el valor del bit recibido, prepara la 
recepción del resto de bits y acopla readNextBit() como una interrupción 
periódica que lea el resto de bits. 

  readNextBit(): guarda el resto de bits en el buffer. Cuando el byte está 
completo, se desacopla, habilita la interrupción asociada a 
startIrReceiver() y llama copyByte(), función del siguiente nivel. 

La recepción de bytes quedaría reflejada en la siguiente figura: 

 

- Nivel 2: Lectura e interpretación de mensajes complejos. 

Figura 29 - Recepción Nivel 1. Bytes 



 

En este nivel se recogen dos funciones: 

 copyByte(): es una máquina de estados que comprueba el valor de cada 
byte recibido y actúa en consecuencia. En la figura 30 se muestran los 
estados y la máquina para simplificar la explicación de la misma. El primer 
estado será “WAITNIG_FIRS_AA”, que espera a que llegue la primera parte 
de la cabecera 

 timeOutreceiving(): función temporizada activada en el estado 
“WAITING_LENGTH”. Esperará el tiempo necesario para la recepción del 
mensaje completo. Si no se ha desactivado antes de que pase este tiempo 
límite, resetea la máquina de estados, devolviéndola a su estado inicial 
(“WAITING_FIRST_AA”). 

 

Como puede verse en la figura, en caso de que el componente receptor no comience a 
recibir el mensaje en el bit de start no da lugar a ningún problema no considerado, ya que 
el mensaje será rechazado como erróneo en algún punto de la recepción. 

Figura 30 - Recepción. Máquina de estados de copyByte(). 
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Al igual que en el apartado de envío de mensaje, para la depuración de esta parte se ha 
creado un programa que únicamente tiene habilitada la recepción de mensajes (Sniffer 
Mode). Para la depuración de la máquina de estados ha sido de fundamental ayuda la 
incorporación a la máquina de estados las órdenes necesarias para el manejo del LED 
RGB. 

En la imagen de osciloscopio, se puede ver en azul la señal de envío de mensaje por 
un Master, y en amarillo la señal recibida por el pin del micro conectado al receptor. 

 

7.3.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  

El objetivo en esta capa es la implementación de un sistema que permita la 
comunicación e interacción de los agentes, y facilitar el posterior estudio de la difusión 
de mensajes. 

Como todos los agentes utilizan el mismo medio para comunicarse (el espacio abierto 
que haya entre ellos) y además la comunicación por infrarrojos no puede tener 
características propias para cada agente, es necesario implementar algunas pautas de 
comportamiento.  

Las variables y funciones relacionadas con ambas partes de la comunicación se 
encuentran en los archivos IrComm.h e IrComm.cpp. 

En primer lugar, se encuentra la problemática de que los agentes escuchan su propio 
mensaje. Para evitar que esto ocurra, se han implementado, en las funciones 
irSendBuffer()y startIrReceiver()la gestión de una variable común, 
free_to_send, que será verdadera cuando el agente no esté recibiendo ningún mensaje 
y pueda hacer un envío. Mientras esta variable sea falsa, el envío de mensajes está 
bloqueado, evitando que el agente esté a la escucha mientras envía su mensaje. 

Figura 31 - Recepción. Imagen de osciloscopio del mensaje. 



 

Otra de los posibles problemas de la interacción es la concurrencia de mensajes en el 
medio. Esta coincidencia provocaría la suma lógica de los mensajes, dado lugar a la 
recepción, por parte de todos los agentes escuchantes, de un mensaje erróneo (ver figura 
32). 

Para evitar esto se ha implementado un sistema de control de acceso al medio (MAC), 
este nivel, que se sitúa por encima del envío y recepción de mensajes será en el que se 
gestione cuando han de enviarse mensajes. En redes de comunicación más complejas, es 
esta capa la encargada de añadir al mensaje datos como la identidad de la fuente, que en 
nuestro caso ya es parte del mensaje; y el destinatario, que como sólo se pretende la 
difusión del mensaje, no es necesario. 

Dentro de los múltiples protocolos MAC existentes, nos interesan aquellos de tipo 
MACAW (Multiple Access with Collission Avoidance for Wireless), anterior a la 
normativa IEEE 802.11 (normativa para redes WLAN), e incluidos en ella. Los 
protocolos tipo MACAW buscan repartir el medio de manera justa entre los agentes que 
quieran utilizarlo, y, además, que el medio esté ocupado el mayor tiempo posible. Dado 
que todos estos protocolos están desarrollados para sistemas mucho más complejo que el 
aquí reflejado, se ha elegido implementar tan sólo una de las partes que faciliten la 
comunicación, dejando una base sobre la que dar complejidad al protocolo en el futuro. 

De estos protocolos únicamente se ha implementado el RTS (Request To Send), 
complementado con un backoff lineal. En resumen, lo que hace esta combinación es que, 
periódicamente, intenta mandar el mensaje. Si el espacio está disponible 
(free_to_send), envía el mensaje. Si el espacio no está disponible, se cambia la 
periodicidad del evento por una mayor, para dar espacio a otros agentes a que envíen su 
mensaje. Este alargamiento de la periodicidad se repite hasta llegar a un máximo de 7,2 

Figura 32 - Comunicación. Concurrencia de mensajes. 
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segundos entre eventos. Si se llega a este extremo, quiere decir que el espacio está muy 
saturado. 

Finalmente, la comunicación entre varios agentes se daría como se ve en la siguiente 
figura: 

 

 MÓDULO DE PERCEPCIÓN DEL MEDIO 

Estas funciones, recogidas en la librería SensorAccess.h y declaradas en 
sensorAccess.cpp, están destinada a recoger funciones de acceso únicamente a los 
sensores extra existentes en la placa, no incluyéndose aquí ninguna función relativa al 
emisor ni receptor IR. 

En la última versión de la placa, sólo están incluidos sensor de temperatura, sonido y 
luz. Como funciones básicas para estos componentes se han planteado las siguientes: 

 Sensor de temperatura: para este sensor se cuenta con dos funciones 

o setupTemp(): que prepara lo necesario para la lectura del sensor. 

Figura 33 - Comunicación. RTS con backoff 



 

o getTemp(): que devuelve el valor de la temperatura (en grados 
Centígrados) recogida por la resistencia. Para la conversión del valor leído 
a Centígrados, se han trasladado al código las ecuaciones que se han 
explicado en el apartado de hardware que habla del comportamiento de 
este componente. 

 Sensor de Luz y LED RGB: en el caso de este componente, para poder controlar 
mejor su uso, se han declarado en esta parte ambos modos de funcionamiento. 

o setLEDMode(): mediante un parámetro, le decimos a la función el modo 
de funcionamiento que queremos activar (luz o sensor),  y ésta cambia lo 
necesario para activar uno u otro modo. 

o setupLED(): prepara el sensor para utilizarse, y llama a setLEDMode(). 

Debido a la gran diferencia de funciones necesarias para el uso de uno u 
otro modo, se han dividido las funciones en dos partes. 

o Modo de iluminación: Para entender algunas de las funciones que se 
encuentran en esta parte, es necesario conocer las conexiones de este 
componente (ver figura 14 en el capítulo de Hardware.). 

El LED rojo está conectado a un pin asociado al timer0, mientras que los 
LEDs verde y azul se asocian al timer1. 

 setupTimer0() y setupTimer1(): debido al uso de estos timers 
en el control de otras partes del código (timer0 es el utilizado por 
las librerías de Arduino para conteo de tiempo y gestión de 
interrupciones periódicas; y timer1 es el que se usa en la 
modulación del envío de mensajes), ha sido imposible utilizar las 
funciones predefinidas en las librerías de Arduino. En estas 
inicializaciones se refleja cómo están inicializados estos 
componentes en otras partes del programa, y se añade lo necesario 
para el control de los LEDs con una señal modulada (PWM) que 
controle su intensidad. 

 setupRed() y setupGreenBlue(): llaman a la función 
setupTimerX() correspondiente y preparan el uso de puertos y 
comparadores necesarios para el PWM. 

 setRed(), setGreen() y setBlue(): se les pasa como parámetro 
el valor de intensidad que se quiere poner en ese color y la función 
realiza lo necesario para ponerlo. 
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 setColorRGB(): se le pasa como parámetro los valores de 
intensidad para cada color y realiza lo necesario para que el LED 
luzca con esa configuración. 

o Modo de sensor: a pesar de estar programada, no se ha podido probar el 
correcto funcionamiento de esta parte debido a la realización de las últimas 
pruebas de comunicación. 

 setLightLevelPeriod(): establece un periodo para la lectura del 
sensor y poder hacer la media de estos valores. 

 setupLightBufffer(): prepara el buffer que recogerá los datos 
leídos directamente del sensor. 

 getLightData(): añade la lectura del sensor al buffer. 

 startLightSensor(): reinicia el buffer y acopla a 
getLightData() periódicamente para la toma de datos. 

 stopLightSensor(): desacopla a getLightData(), parando la 
toma de datos. 

 getLightLevel(): devuelve el valor medio de los datos del buffer 
de este sensor. 

 Sensor de sonido:  al igual que el sensor de luz, a pesar de estar programado, no se 
ha comprobado su correcto funcionamiento. 

o setupMic(): inicializa lo necesario para el uso del sensor. 

o setSoundLevelPeriod(): establece un periodo para la lectura de muestras 
del sensor.. 

o setupSoundBufffer(): prepara el buffer que recogerá los datos leídos 
directamente del sensor. 

o getSoundData(): añade la lectura del sensor al buffer. 

o startSoundSensor(): reinicia el buffer y acopla a getSoundData() 
periódicamente para la toma de datos. 

o stopSoundSensor(): desacopla a getSoundData(), parando la toma de 
datos. 

o getSoundLevel(): devuelve el valor medio de los datos del buffer de este 
sensor. 



 

 MÓDULO DE IDENTIDAD 

En los archivos rgb_control.h y rgb_control.cpp se encuentran las funciones que 
controlan la identidad del agente. Aquí encontramos dos funciones: 

 FadeLED(): devuelve el valor con el que el RGB avanza en su parpadeo. 

 Go2NewColor(): cambia los valores de color del RGB para que sigan a dicho 
parpadeo. 

El siguiente paso en la programación de esta parte será incluir la influencia de los 
sensores.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con respecto a los objetivos de los que se habla anteriormente, se han conseguido 
implementar identidades y comunicación sobre un diseño propio de la placa optimizado 
para el espacio, de cara a su utilización como wearable y en diversas líneas futuras. 

Respecto al hardware, se han realizado diversas pruebas de funcionamiento de las 
distintas partes, llegando a la conclusión de que el diseño que se ha obtenido con la última 
versión es funcional y adecuado de cara a hacer pruebas de comunicación con varios 
protocolos y en varias situaciones diferentes, para el posterior estudio de comportamiento 
de protocolos frente a las diferentes problemáticas que se encuentran en la comunicación 
de sistemas. 

Con esto se consigue el objetivo buscado para este trabajo, permitiendo realizar 
pruebas sencillas de utilidad para la aplicación final. 

Además, el coste de las placas, calculado de manera individual, en unos 10€, hace que 
sea una plataforma cuyo uso para educación está justificado aún en tiradas pequeñas. No 
obstante, este coste sería excesivo si se enfoca como dispositivo de ocio o estudio social, 
donde sería conveniente disponer de varios dispositivos, y esto encarecería el coste 
global. Para estos usos habría que hacer grandes tiradas que permitirían reducir el coste 
dejándolo en unos 4€ aproximadamente. Además de cara a un uso social, sería necesario 
disponer de una interfaz que facilite la interacción con los dispositivos. Simplificando la 
programación para poder acercar la tecnología a quienes no estén necesariamente 
familiarizados con la programación. 

Con el firmware actual, es posible la comunicación entre agentes, y se ha comprobado 
que el protocolo RTS con backoff lineal solventa el problema del “terminal escondido”, 
es decir, la problemática que se plantea si uno de los agentes no estuviera visible o fuera 
de reducida visibilidad para otro (por ejemplo, por estar en el límite del ángulo de 
emisión). Este problema se solventa por el gran número de agentes que se pondrían en 
juego, además dela gestión del medio por parte de los protocolos, desarrollados pensando 
en la solución de este problema.  

La segunda versión de hardware, junto con lo programado hasta este momento del 
firmware, están operativos y generan agentes capaces de comunicarse entre sí. Lo cual da 
lugar a 11 agentes (5 placas V1.0 y 6 V1.X). Con éstos se ha podido probar que la 
distancia máxima de comunicación es de unos 5m con visibilidad directa entre terminales, 
y de unos 3m si los agentes están cerca de su límite de visibilidad. 

Como anécdota y detalle que se mejorará en posteriores versiones del sistema, es 
necesario indicar que en la comunicación en el laboratorio de trabajo se han encontrado 
interferencias con los fluorescentes de la sala, así como con pantallas de ordenadores de 
sobremesa y portátiles. Éstos interfieren en la comunicación, añadiendo al medio un 



 

“mensaje” presente continuamente que impide la comunicación entre agentes, generando 
errores de comunicación durante el tiempo que los sistemas están expuestos a la luz. Se 
ha observado que, al cabo del tiempo, el módulo de recepción consigue adecuar su 
ganancia interna, filtrando el mensaje. Como llegar a este filtrado de interferencias es 
posible, pero muy lento y esto hace que el dispositivo no pueda utilizarse plenamente 
como wearable debido a su baja adaptabilidad, se realizarán estudios del tema, además 
de valorarse el cambio de los componentes para hacer más rápido el filtrado, o cambiar 
la frecuencia de modulación si esto resuelve el problema. 
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9. CONCLUSIONES 

Con el fin de este trabajo, se cierra otra de las iteraciones del proyecto. Se ha 
conseguido realizar el diseño de una placa base a partir de un prototipo muy básico, y 
sobre esta base se podrá trabajar a partir de ahora de cara a la optimización del sistema 
completo, tanto en su parte física como en el programa que rige su comportamiento. 

Respecto a los posibles usos de este sistema, resulta muy interesante de cara a el 
estudio de datos genéricos, su posible aplicación como herramienta de estudio de 
comportamiento de grupos (del que se habla más adelante). Podría hacerse un estudio de 
los diferentes comportamientos de las personas integrantes de un grupo, analizando quién 
es más social (se deja influenciar por más agentes distintos), quién tiende quedarse en su 
zona de confort, hablando con aquellos a los que ya conoce (se influenciaría únicamente 
por agentes de identidad similar, por ejemplo, colores similares), y qué integrante del 
grupo es más tímido (tiende a mantenerse en su color e identidad).  

Esto sería posible si los dispositivos guardasen los datos de identidad y número de 
mensajes intercambiados, por ejemplo. Así, si se conoce qué identidades corresponden a 
qué personas, se puede ver quienes han estado cerca, y una estimación del tiempo 
(derivada del número de mensajes intercambiados). 

De manera genérica se podría estudiar el flujo de gente en grupos en un evento. Sin 
embargo, si se dieran nombres asociado a un agente, podrían utilizarse dichos datos para 
identificar a las personas de un grupo con un comportamiento de interés. Véase, por 
ejemplo, detectar a las personas más sociables, entre las que se encontrarían las más 
influyentes o los posibles líderes. 

Como conclusión final, decir que aún falta trabajo por hacer, estando este proyecto en 
una etapa temprana respecto a conseguir un sistema que funcione de manera óptima para 
cada una de las líneas a las que se puede orientar esta base. Tema que se trata en el 
siguiente apartado de más concreta.  

  



 

10. LÍNEAS FUTURAS 

Como ya se ha especificado antes, este trabajo supone el punto de partida. Durante el 
diseño y pruebas realizados se han acumulado posibles aspectos a mejorar, a estudiar y 
novedades a añadir. 

A continuación se abordan algunos de ellos. 

 

 MEJORAS DE HARDWARE 

De cara a la realización de la siguiente versión de la placa, convendría tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

- Es conveniente modificar la fuente de alimentación de las placas, realizando los 
cambios necesarios para sustituir la actual alimentación mediante pilas, por 
alimentación por batería. Esto es debido a que la pila no es la alimentación más 
adecuada a los picos de corriente que exigen la comunicación por LEDs, sobre 
todo cuando coinciden comunicación e iluminación del RGB. Para esto será 
necesario añadir un conector adecuado y realizar cambios en los componentes que 
limitan la tensión a la que trabajan algunos módulos. 

- Para solventar el problema de la interferencia con los fluorescentes, es necesario 
estudiar exactamente a qué se debe, y, si fuera un caso sencillo de coincidencia de 
la frecuencia, cambiar el módulo receptor de IR por uno con distinta frecuencia (y 
los consiguientes cambios en el modulado de señal del firmware). 

- Por comodidad de manejo del componente, también sería una mejora que los tres 
LEDs que conforman el RGB estuviera conectados al mismo timer. 

 

 MEJORAS DE FIRMWARE 

Respecto a mejoras en el programa, a continuación se reúnen algunas sugerencias: 

- Mejorar la comunicación y ajustar los parámetros correspondientes para optimizar 
el uso del medio de comunicación. 

- Incluir en la identidad la influencia de los sensores que toman datos del medio en 
el que está en agente, por ejemplo, haciendo que la iluminación tienda a hacerse 
más cálida si hace calor; o que la frecuencia de parpadeo aumente al haber mucho 
ruido ambiente. 
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- Añadir tipos de mensajes, para permitir la difusión de mensajes “maestros” que 
permitan controlar al resto de dispositivos. Un ejemplo sería poder mandar un 
mensaje que haga que todos los dispositivos se reinicien. 

- Añadir una capa de “comportamiento” que regule los tiempos de actuación de los 
agentes. Esto permitiría regular el consumo de los dispositivos, haciendo que se 
mantengan en un estado de baja energía de manera semi-constante, activándose 
únicamente ante la recepción de un mensaje, o si han de enviar un mensaje ellos. 

Estas mejoras pueden implementarse en cualquier orden, no necesariamente el aquí 
reflejado. 

 

 MEJORAS GLOBALES 

Como siguientes pasos a tomar de cara a la mejora del proyecto en general, se ponen 
algunas posibilidades: 

- Creación de una interfaz que permita ver, a tiempo real, la información 
relativa a un agente conectado, por ejemplo, a un ordenador. 

- Realización de un estudio de consumo que permita optimizar el uso de los 
componentes de cara al ahorro energético. 

- Realización de estudios de la propagación de los mensajes. Si se combina 
con la idea propuesta anteriormente sobre incluir tipos de mensajes, sería 
posible implementar una opción que se orientase únicamente a la difusión 
de mensajes para ver el alcance o el tiempo que tarda el sistema de agentes 
en hacer llegar el mensaje en cuestión a todos los elementos de dicho 
sistema. 

- Implementación de otros protocolos de comunicación para poder hacer 
comparativas. 

- Realización de una interfaz que permita cambiar fácilmente el protocolo 
de comunicación que rige el comportamiento de los agentes. 

  



 

 LÍNEAS DE TRABAJO 

Como posibles opciones de implementación y uso, se han considerado varias opciones: 

En primer lugar, y como se ha comentado, el uso de estos dispositivos como wereables 
en eventos para motivar a los asistentes a que interaccionen de alguna manera. Se 
consideran como posibles eventos de interés desde discotecas en las que la frecuencia de 
parpadeo sea influenciada por la música; conciertos en los que se pueda ver el 
comportamiento de estos agentes en grandes cantidades; o conferencias, como las 
conference badges mencinonadas en el “Estado de la técnica”. 

También se considera el uso de estos dispositivos como elementos para estudio de 
comportamiento social, como se mencionaba en las conclusiones, sería posible programar 
un modo de uso que recogiera en la memoria de los dispositivos información relevante 
durante el tiempo de uso; tras recoger y analizar lo datos, podría verse la interacción entre 
agentes (asociados a personas). 

Este tipo de uso permitiría orientarse también a estudios de mercado. Un ejemplo 
sencillo sería en ferias, por ejemplo, de turismo, en las que se otorgue a los asistentes un 
dispositivo junto con su acreditación. Además, los distintos stands tendrían un agente. 
Tras el evento, cada stand podría contabilizar el número de asistentes y, a partir de la 
información de su acreditación, obtener una estadística sobre los grupos de asistentes más 
interesados en sus productos. 

Por último, como otro de los objetivos que podrían perseguirse con este proyecto, se 
encuentra su uso en educación para el estudio de los diferentes protocolos de 
comunicación inalámbrica, analizando las distintas características y problemáticas 
asociadas a cada uno de ellos. 

Estos son sólo algunos de los posibles usos para estos dispositivos. Ya que el proyecto 
está aún en fase de desarrollo, es posible que surjan otras muchas líneas de trabajo. 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En el diagrama de Gantt reflejado en la Figura 34, se pueden ver como etapas 
principales la documentación, y los trabajos de desarrollo del hardware y firmware., cada 
una con varias sub-etapas, como las indicadas a lo largo de este documento. 

La carga total en tiempo de trabajo es de unos 41 días laborables a jornada completa. 
Y el camino crítico engloba a todas las tareas debido a la estructura en escalera que 
presentan y a la no existencia de holguras debida a que todo el trabajo se ha realizado por 
un solo recurso. 

El presupuesto puede calcularse a partir de la cantidad de horas trabajadas, estimando 
un coste de ingeniería de unos 30 €/h, añadiendo el precio de las licencias del software 
utilizado y el precio total de las placas y componentes realizados. Quedando un coste total 
estimado en unos 18.000€. 

  

Figura 34 - Diagrama de Gantt 
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ANEXO I: ESQUEMÁTICO 



 

14. ANEXO II: CÓDIGO 

 PROGRAMA PRINCIPAL 

1) Pinleds.h 

#ifndef PINLEDSV1_H_ 
#define PINLEDSV1_H_ 
 
#define isSet(P, B) (P & (1 << B)) 
#define isClr(P, B) !isSet(P, B) 
 
#define setBit(P, B) (P |=  (1 << B)) 
#define clrBit(P, B) (P &= ~(1 << B)) 
 
#define LED_GB_PORT PORTD 
#define LEDG        PD6 
#define LEDB        PD5 
 
#define LED_R_PORT PORTB 
#define LEDR  PB2 
 
#define IRPIN   PIND 
#define IR      PD2 
 
#endif /* PINLEDSV1_H_ */ 

2) Pinleds.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "PinLeds.h" 
#include "data_structure.h" 
#include "IrReceiver.h" 
#include "IrEmitter.h" 
#include "rgb_control.h" 
 
dataShell PinCellData; 
 
void setup(); 
void loop(); 
 
void setup() { 
 setupRgb(); 
 SetupData(); 
 irSetupComm(500); 
   
 attachPeriodicInterrupt(RTS_Retry, 1500); //Envio de mensajes. 
} 
 
void loop() {} 
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 EMISIÓN DE MENSAJES 

irEmitter.h 

#ifndef IREMITTER_H_ 
#define IREMITTER_H_ 
 
#include "IrComm.h" 
 
#define IR_EMITTER_PIN    13   // Ir Emitter PWM Pin 
#define MESSAGE_HEADER 0xAA    // Header for the message 
#define MESSAGE_HEADER_SIZE 2  // Size of header 
 
// Setup. 
void setupIrEmitter(); 
 
// Level A: Modules & Level communication. 
boolean isFreeToSend(); // Returns 1 if we are not emitting. 
 
// Level 0: Hardware management. 
void startIrEmitter();  // Emits modulated 1. 
void stopIrEmitter(); 
void toggleIrEmitter(); 
 
// Level 1: Basic communication. 
void sendByte(char my_byte);  // Prepares everything to send  
                              // message. Attaches sendByteBits() 
 
void sendByteBits();  // Periodically called function.  

       //Sends all the bits in a byte.  
       //Detaches itself when finished. 

 
void sendNextByte(); // Periodically called function.  

// Prepares the next byte for sendByte(). 
// Detaches itself when finished. 

         
// Level 2: Buffer, data and complex messages communication. 
void prepareMessage(unsigned char* target_buff, unsigned char* 
source_buff); //Puts header and prepares buffer with data. 
 
 
char irSendBuffer(int len, unsigned char * my_buffer ); 

            /* Starts chain to send buffer*/ 
    // Returns:  
   //  0 when finished;  
   //  -1 if cannot send (not free to send). 
 
char irSendString(const unsigned char * buffer);  

            /* Calls irSendBuffer to send the whole string */ 
   // Returns:  
   //  0 when finished;  
   //  -1 if cannot copy (not free to send). 
  
#endif /* IREMITTER_H_ */ 
 



 

IrEmitter.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "PinLedsV1.h" 
#include "IrEmitter.h" 
#include "rgb_control.h" 
 
//Función de error 
void errorFuncEmitter() { 
 clrBit(LED_R_PORT, LEDR); 
 clrBit(LED_GB_PORT,LEDG); 
 clrBit(LED_GB_PORT,LEDB); 
 while(true); 
} 
 
// Setup. 
void setupIrEmitter() { 
 DDRB  |= 0x02; // pinMode(IR_EMITTER_PIN,   OUTPUT); 
 PORTB |= 0x02; // IR_TX Apagado. 
 TCCR1A = 0x02; // Timer 1 sobre OC1A (arduino 9). 

         //Modo Fast PWM con cuenta hasta ICR1 
     // Lo dejo desacoplado (TCCR1A = 0x02, en vez de 0xC2) 
 
 TCCR1B = 0x1A; // Frecuencia de conteo de clk/8  

          //(la ya establecida en wiring.c) 
           // ATENCION: No podemos cambiar la predivision, 

          //porque Timer 1 se utiliza en mas sitios. 
 

 ICR1   = 51; // Frecuencia final = 16e6 / 8 / 52 = 38461 
(modulado a ~38kHz) 
 OCR1A  = 25; // Ancho de senyal.  
   // Cuanto más bajo, menos consumo y más posible 

            //que pueda dar errores. -> Busca el equilibrio. 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level A: Modules Communication. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
boolean isFreeToSend() 
{ 
 return free_to_send; 
}  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level 0: Hardware management. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
volatile unsigned char irIsOn = 0; 
 
void startIrEmitter() { 
 TCCR1A = 0xC2;   

     // Acoplamos OC1A en modo "set on compare match". 
 irIsOn = 1; 
} 
 
 
void stopIrEmitter() { 
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 TCCR1A = 0x02;  // Desacoplamos OC1A si estaba acoplado 
 PORTB |= 0x02; //  Bajamos senyal de salida. 
 irIsOn = 0; 
} 
 
void toggleIrEmitter() { 
 if (irIsOn == 0) { 
  startIrEmitter(); 
 } else { 
  stopIrEmitter(); 
 } 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level 1: Basic communication (bits & bytes) 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
unsigned char IrEmitterBuffer[ MAX_IR_BYTES+1]; 
                 //+1 Para que el último elemento sea NULL 
                 //por si quiero mandar Strings. 
 
volatile char emitter_bit_num; 

             // Compartida entre sendByte y sendByteBits. 
   
volatile char emitter_byte;  

             // Compartida entre sendByte y sendByteBits. 
 

volatile char emitter_byte_num;  
             // Compartida entre irSendBuffer y sendNextByte. 
 

volatile unsigned char * emitter_byte_ptr = NULL; 
 
void sendByteBits() { 
 if (emitter_bit_num-- != 0) { 
  if (emitter_bit_num == 9) { // Start Bit. 
   startIrEmitter(); 
  } 
  else { 
   if (emitter_bit_num == 0) { //End Bit. 
    stopIrEmitter(); 
    detachPeriodicInterrupt(sendByteBits); 
   } 
   else { // Message Byte. 
    if ((BIT_MASK & emitter_byte) == 0x00) { 
     stopIrEmitter(); 
    } 
    else { 
     startIrEmitter(); 
    } 
    emitter_byte = (emitter_byte >> 1); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
 
 
void sendByte(char my_byte) { 



 

 emitter_bit_num = 10; // Start bit + message byte + stop bit 
 emitter_byte    = my_byte; 
 if (attachPeriodicInterrupt(sendByteBits, irBitPeriodMs) == -1)  
 { errorFuncEmitter();  } 
  /* Ojo! En attachTimer0Interrupt de wiring.c  debe estar:  
   // MAX_TIMER_FUNC 6 (En lugar de 4) 
   //timer0_interrupt_delays[i] = (unsigned int)(((unsigned 
        long)msDelay * 1000)/ MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW); 
  */ 
} 
 
void sendNextByte() {  
 if(emitter_byte_num-- != 0) { 
  sendByte(*emitter_byte_ptr); 
  emitter_byte_ptr++; 
 } else { 
  free_to_send= true; 
  sending = false; 
  detachPeriodicInterrupt(sendNextByte); 
  if (irSendCallback != NULL) irSendCallback(); 
 } 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level 2: Buffer, data, and complex messages. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void prepareMessage(unsigned char* target_buff, unsigned char* 
source_buff)  
{ 
 for( unsigned int i=0; i<MESSAGE_HEADER_SIZE; i++) 
       target_buff[i] = MESSAGE_HEADER; 
 for( unsigned int i=MESSAGE_HEADER_SIZE; 
i<IR_DATA_SIZE+MESSAGE_HEADER_SIZE; i++) 
       target_buff[i] = source_buff[i-MESSAGE_HEADER_SIZE];  
} 
 
char irSendBuffer(int len, const unsigned char * my_buffer ) 
{ 
 if (isFreeToSend()) {  
  free_to_send = false; 
  prepareMessage(IrEmitterBuffer, my_buffer); 
  emitter_byte_num = len; 
  emitter_byte_ptr = IrEmitterBuffer; 
     attachPeriodicInterrupt(sendNextByte,10*irBitPeriodMs+1)  

     //+1 porque sino se solapan sendNextByte y  
      //sendByteBits en algunos bytes y no envía bien. 
  return 0; 
 } else { return -1; } 
} 
 
char irSendString(const unsigned char * buffer) 
{ 
    return irSendBuffer(strlen((const char*)buffer),(unsigned 
char*)buffer); 
} 



 
 
Judit Martínez Villadangos  - 61 - 

 ESTRUCTURA DE DATOS 

Data_structure.h 

#ifndef DATA_STRUCTURE_H 
#define DATA_STRUCTURE_H 
 
#define LENGTH_POS    0   // Longitud del mensaje en 0º byte 
#define ID_POS        1   // Pin ID   en 1º byte 
#define TYPE_POS      2   // Tipo de mensaje  en 2º byte 
#define RED_POS       3   // Pin rojo   en 3º byte 
#define GREEN_POS     4   // Pin verde   en 4º byte 
#define BLUE_POS      5   // Pin azul   en 5º byte 
#define FREQ_POS      6   // Frecuencia  en 6º byte 
#define FACTOR_POS    7   // Factor de cambio en 7º byte 
#define CRC_POS       8   // CRC    en 8º byte 
 
// 3rd Level 
typedef struct { 
   unsigned char red; 
   unsigned char green; 
   unsigned char blue;        
   unsigned char freq;       // freq de blink del led 
   unsigned char factor;     // velocidad de cambio de color 
} rgb_data;                 // Position -> [3] [4] [5] [6] [7] 
 
 
// 2nd Level 
typedef struct { 
  unsigned char        id; 
  unsigned char        type;   // TODO: Asignar tipos de mensaje. 
  rgb_data             rgb; 
} cell_msg_data;      // Positions -> [1] [2] [rgb_data (3 to 7)]. 
 
 
// 1st Level 
typedef struct { 
    unsigned char      msg_size; 
    cell_msg_data      msg; 
    unsigned char      msg_crc; 
} main_data;      // Positions -> [0] [cell_msg_data (1 to 7)] [8] 
 
typedef union { 
  main_data         data_struct; 
  unsigned char     data_array[sizeof(main_data)]; 
/* This union can access the message as a struct or/and as an array 
  // Array Positions: 
  //  msg_size(0); msg.id(1); msg.type(2); msg.rgb.red(3); 
  //  msg.rgb.green(4); msg.rgb.blue(5); msg.rgb.freq(6); 
  // msg.rgb.factor(7); msg_crc(8); 
*/ 
} dataShell; 
 
extern dataShell PinCellData; 
 
#endif /* DATA_STRUCTURE_H */ 



 

 RECEPCIÓN DE MENSAJES 

IrReceiver.h 

#ifndef IRRECEIVER_H_ 
#define IRRECEIVER_H_ 
 
#include "IrComm.h" 
 
#define IR_RECEIVER_PIN   32   // Ir Receiver Interrupt Pin 
 
// Setup. 
void setupIrReceiver(); 
 
// Level A: Modules & Level communication. 
boolean isFreeToReceive(); // Returns 1 if we are not emitting. 
 
// Level 0: Hardware management. 
byte readIrReceiver();  
           // Returns the current value of the IR Receiver Pin. 
 
// Level 1: Basic communication. 
void startIrReceiver(); 
           // Manages the reading of the message once it is  
           //detected that it is receiving something. 
 
void readFirstBit(); 
void readNextBit(); 
 
// Level 2: Complex messages. 
void copyByte(); 
 
void CopyDataReceived(char length);  
         /* Copies what's in the message buffer in a variable.*/  
  // Returns:  
  //  0 when finished;  
  //  -1 if cannot copy (not free to send). 
        */ 
void printCopyReceivedBuffer(char length, unsigned char crc, 
unsigned char crc_ok); 
    
#endif /* IRRECEIVER_H_ */ 
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irReceiver.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "PinLedsV1.h" 
#include "IrReceiver.h" 
#include "data_structure.h" 
 
volatile signed   char receiver_bit_num; 
volatile unsigned char receiver_byte_write_idx; 
volatile unsigned char receiver_byte_read_idx; 
volatile unsigned char byte_received; 
volatile unsigned char message_received_bytes; 
volatile unsigned char num_bytes_received; 
 
//Variables de estado para el Receiver 
enum ReceivingStates {WAITING_FIRST_AA, WAITING_SECOND_AA, 
WAITING_LENGTH, RECEIVING_FRAME }; 
ReceivingStates recState; 
 
// Función de error. 
void errorFuncReceiver() { 
 clrBit(LED_R_PORT, LEDR); 
 clrBit(LED_GB_PORT,LEDG); 
 clrBit(LED_GB_PORT,LEDB); 
 while(true); 
} 
 
// Setup. 
void setupIrReceiver() { 
  receiver_byte_write_idx = 0; 
  DDRD &= ~0x04;  // pinMode(IR_RECEIVER_PIN, INPUT); 
  EIFR = (1 << INT0);  // Remove interrupt flag if active 
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IR_RECEIVER_PIN), 
     startIrReceiver, FALLING); 
} 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level A: Modules Communication. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
boolean isFreeToReceive() 
{ 
 return !free_to_send; 
} 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level 0: Hardware management. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
byte readIrReceiver() { 
 return isSet(IRPIN, IR); 
} 
 
 
 
 



 

 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level 1: Bits & Bytes. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
void startIrReceiver() { 
      
 if (free_to_send) { 
  free_to_send = false; 
  detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IR_RECEIVER_PIN)); 
  EIFR |= (1 << INT0); // Remove interrupt flag if active 
  int del = (irBitPeriodMs * 3) / 2;  
               // Wait 1,5 bits to start reading 
  if (attachTimedInterrupt(readFirstBit, del) == -1 )  
  { errorFuncReceiver(); } 
 } 
} 
 
void readFirstBit() { 
 byte_received = ((readIrReceiver() > 0 ? 0x00 : 0x80)); 
 receiver_bit_num = 7; 
 if ( attachPeriodicInterrupt(readNextBit, irBitPeriodMs) == -1)  
 { 
  errorFuncReceiver(); 
 } 
} 
 
void readNextBit() { 
  
 if (receiver_bit_num > 0) { 
  byte_received = (byte_received >> 1) | (readIrReceiver() 
> 0 ? 0x00 : 0x80); 
  receiver_bit_num--; 
 } else { 
  detachPeriodicInterrupt(readNextBit); 
  copyByte(); 
  EIFR = (1 << INT0);  // Remove interrupt flag if active 
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IR_RECEIVER_PIN), 
startIrReceiver, FALLING); 
 } 
} 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level 2: Complex messages: receive & decode. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
void TimeOutReceiving() { 
 recState = WAITING_FIRST_AA; 
 receiving = 0; 
 free_to_send = true; 
} 
 
 
 
 
void copyByte() { 
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 switch(recState) { 
  case WAITING_FIRST_AA: 
   if (byte_received == 0xAA) { 
    recState = WAITING_SECOND_AA; 
   } 
   break; 
   
  case WAITING_SECOND_AA: 
   if (byte_received == 0xAA) { 
    recState = WAITING_LENGTH; 
   } else { 
    recState = WAITING_FIRST_AA; 
    free_to_send = true; 
   } 
   break; 
 
  case WAITING_LENGTH: //Recibo la longitud. 
   if ( (byte_received > IR_DATA_SIZE)) {  
                  // Si el mensaje es más largo que el teórico 
                  //es que me ha llegado mal, así que reseteo. 
    recState = WAITING_FIRST_AA; 
    free_to_send = true; 
   } else { 
    ReceiverBuffer[LENGTH_POS] = byte_received; 
    message_received_bytes = byte_received; 
    num_bytes_received = 1;  
    recState = RECEIVING_FRAME; 
     
    if (attachTimedInterrupt(TimeOutReceiving, 
                         10*byte_received*irBitPeriodMs+2) == -1)  
                        // Start TimeOut Function. 
    { 
     errorFuncReceiver(); 
    } 
   } 
   break; 
 
  case RECEIVING_FRAME: // Guardo el resto del mensaje. 
 
   ReceiverBuffer[num_bytes_received] = byte_received; 
   num_bytes_received++; 
   if (num_bytes_received >= message_received_bytes) { 
                  // Si es el último byte a recibir. 
       //CopyDataReceived(message_received_bytes);  
       /* Miro por el puerto serie los mensajes. 
        sei(); 
       Serial.println(); 
       Serial.println(" RECEIVED_DATA "); 
       for(int j = 0; j < length; j++) { 
         Serial.print((unsigned char)ReceivedData[j]); 
    Serial.print(" "); 
       } 
       Serial.println(); 
       cli(); 
   // TODO: Implementar CopyReceivedData; 
    */  
    recState = WAITING_FIRST_AA; 



 

    num_bytes_received = 0; 
    detachTimedInterrupt(TimeOutReceiving); 
    free_to_send = true; 
   } 
   break; 
   
  default: 
   break; 
 } 
} 
 
unsigned char wrong_crc; 
unsigned char receiving_myself; 
 
//void CopyDataReceived(char length) { 
    unsigned char crc_ok = 0; 
    unsigned char crc = 0; 
    for(int j = 0; j < length; j++) ReceivedData[j] = 
       ReceiverBuffer[j]; 
 unsigned char crcReceived = ReceivedData[(length 
       sizeof(unsigned char))]; 
 
   //Checksum: 
    crc = CheckSum(ReceivedData, length); // num_bytes_received);  
 
    if (crc != crcReceived) { 
  crc_ok=0; 
  /*  
   if (wrong_crc++ >= 2) { 
         wrong_crc = 0; 
         //receiving = 1; 
         received = 1; 
       } 
    */ 
     
    } else { 
      wrong_crc = 0; 
   crc_ok=1; 
      //am I receiving my own msg?  
      if ( ReceivedData[ID_POS] == PinCellData.data_array[ID_POS]) 
{ 
         receiving_myself = 1;  
         received = 0; 
      } else { 
          //digitalWrite(13, !digitalRead(13)); 
          receiving_myself = 0; 
          received = 1; 
          // SetNewColor(); 
      } 
    } 
 sei(); 
 printCopyReceivedBuffer(length, crc, 1); 
 printDataArray(); 
 cli(); 
} 
 
void printCopyReceivedBuffer(char length, unsigned char crc, 
unsigned char crc_ok) { 
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 Serial.println(); 
 Serial.println(" RECEIVED_DATA "); 
 for(int j = 0; j < length; j++) { 
  Serial.print((unsigned char)ReceivedData[j]); 
  Serial.print(" "); 
 } 
 Serial.println(); 
 Serial.println(crc); 
 if (crc_ok) { 
  Serial.println("crc -> OK"); 
  } else { 
  Serial.println("crc -> NOT OK"); 
 } 
 Serial.println(); 
} 

  



 

 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

IrComm.h 

#include "data_structure.h" 
 
#ifndef IRCOMM_H_ 
#define IRCOMM_H_ 
 
#define MAX_IR_BAUDS 500 
#define MAX_IR_BYTES 16 //Max buffer length -> MUST BE POWER OF 2!! 
                        // (speed-up module division) 
#define IR_DATA_SIZE sizeof(dataShell) 
#define BIT_MASK   B00000001 
 
extern unsigned char IrEmitterBuffer[MAX_IR_BYTES+1]; 
extern unsigned char ReceiverBuffer[MAX_IR_BYTES-2]; //los 2 
primeros bytes recibidos son AA y no los guardo. 
extern unsigned char ReceivedData[MAX_IR_BYTES-2]; 
extern unsigned short int irBauds;       // = MAX_IR_BAUDS; 
extern unsigned short int irBitPeriodMs; //Period of 1 bit in ms 
extern unsigned char free_to_send; 
extern unsigned char sending; 
extern void (*irSendCallback)(); 
extern boolean received; //1 -> received. 0 -> not received wrongly 
extern boolean receiving; //1 -> receiving. 0 -> not receiving 
extern unsigned char number_RTS_retry; 
 
boolean RTS_CTS(); 
 
// Setup. 
void SetupBuffers(); // Communication buffer Setup. 
 
void irSetupComm(int bauds);  
               // Basic communication variable and function setup. 
 
void SetupData(); // Data Structure setup. 
 
//Level 0 
void RTS_Retry(); 
 
void irSetSendCallback(void (*func)());  
        //Useful to be able to cummunicate between  
        //different progam layers. 
 
unsigned char CheckSum(unsigned char * check_array, int length); 
        // Received meesage OK check. 
 
void printDataArray();  
        // Serial.print of the data Structure in array format.  
 
void CopyData(unsigned char* target_buff,  
                                       unsigned char* source_buff); 
 
#endif /* IRCOMM_H_ */ 
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IrComm.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "EEPROM.h" 
#include "data_structure.h" 
#include "PinLedsV1.h" 
#include "IrComm.h" 
#include "IrEmitter.h" 
#include "IrReceiver.h" 
 
//Variables. 
 
 //Emitter. 
extern unsigned char IrEmitterBuffer[ MAX_IR_BYTES+1]; 
 
 //Receiver. 
unsigned char ReceiverBuffer[MAX_IR_BYTES-2];  
         //Los 2 primeros bytes recibidos son AA y no los guardo. 
unsigned char ReceivedData[MAX_IR_BYTES-2]; 
 
 //Global Comm. 
unsigned short int irBauds;       // = MAX_IR_BAUDS; 
unsigned short int irBitPeriodMs; // = 1000 / MAX_IR_BAUDS;   
                                  //Period of 1 bit in ms 
unsigned char free_to_send;  
 
 
void (*irSendCallback)(); 
  
 
// Setup. 
 
void SetupBuffers() { 
 //Emitter. 
 for(int i=0; i<MAX_IR_BYTES; i++) IrEmitterBuffer[i] = 0; 
 IrEmitterBuffer[MAX_IR_BYTES] = 0; // NULL; 
 // Receiver. 
 for (int i=0; i<MAX_IR_BYTES; i++) ReceiverBuffer[i] = 0; 
} 
 
 
void irSetupComm(int bauds) { 
 setupIrEmitter(); 
 setupIrReceiver(); 
 SetupBuffers(); 
 irBauds        = bauds; 
      // Bauds should be 500, 330, 250, 
      //200, and so on (REVISAR frecuencia!) 
   //(something that 1000 / bauds give us an integer 
      //good approximation greater than 1) 
 irBitPeriodMs  = 1000/bauds;    //500bauds -> 1bit cada 2msec 
 irSendCallback = NULL; 
 free_to_send   = true; 
 sending     = false; 
 //receiving    = false; 
} 
 
 



 

void SetupData() { 
  
 //EEPROM.write(0,0xCC); //Descomentar para programar su nombre. 
  
 PinCellData.data_struct.msg_size = sizeof(dataShell); 
          // Deben ser (por definicion) 9 bytes (0 a 8). 
 PinCellData.data_struct.msg.id = EEPROM.read(0);  
          //TODO: dar nombres en la EEPROM. 
 PinCellData.data_struct.msg.type = 'Z'; 
          // TODO: crear un código para tipos de mensaje. 
 PinCellData.data_struct.msg.rgb.red = 150;  
 PinCellData.data_struct.msg.rgb.green = 150; 
 PinCellData.data_struct.msg.rgb.blue = 0; 
 PinCellData.data_struct.msg.rgb.freq = 100;  
 PinCellData.data_struct.msg.rgb.factor = 20;  
 PinCellData.data_struct.msg_crc =  
                    CheckSum(PinCellData.data_array, IR_DATA_SIZE); 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level A: Module Communication. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void irSetSendCallback(void (*func)()) { 
    irSendCallback = func; 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level B: Message check 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
unsigned char CheckSum(unsigned char * check_array, int length) { 
 unsigned char crc = 0; 
 for(unsigned int i = 0; i < length-sizeof(unsigned char); i++) 
{ 
  crc += ((unsigned char *)check_array)[i]; 
 } 
 return crc; 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level C: MAC (Medium Access Control) 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
boolean received = 0; //1 -> received / 0 -> not received wrongly 
boolean receiving = 0; //1 -> receiving / 0 -> not receiving 
boolean sending = 0; 
 
boolean RTS_CTS() {   
       if(receiving) { 
         return 0; 
       } else { 
         return 1; 
       } 
} 
 
 
unsigned char number_RTS_retry = 1; 
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void RTS_Retry() { 
  
 if (isFreeToSend()) { 
  number_RTS_retry = 1; 
  detachPeriodicInterrupt(RTS_Retry); 
  irSendBuffer(sizeof(PinCellData)+MESSAGE_HEADER_SIZE, 
(const unsigned char *)PinCellData.data_array); 
   
  // Reajusto La periodicidad al mínimo 
  if (attachPeriodicInterrupt(RTS_Retry, 1000) == -1 )  
  { 
   errorFuncEmitter(); 
  } 
   
 } else { 
  detachPeriodicInterrupt(RTS_Retry); 
  if (number_RTS_retry > 8) number_RTS_retry = 8; 
  if (attachPeriodicInterrupt(RTS_Retry, 800 *  
           number_RTS_retry++) == -1)   
 
//TODO: Añadir factor aleatorio para evitar que vayan sincronizados 
 
  { 
   errorFuncEmitter(); 
  } 
 } 
  
  
} 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level D: Print and copy functions 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void printDataArray() { 
   for(unsigned int i = 0; i < IR_DATA_SIZE; i++)  { 
      Serial.print((unsigned char)PinCellData.data_array[i]);       
      Serial.print(" "); 
   } 
   Serial.println(" "); 
   Serial.println(" "); 
} 
 
void CopyData(unsigned char* target_buff, unsigned char* 
source_buff) { 
    for( unsigned int i=0; i<IR_DATA_SIZE; i++)  target_buff[i] = 
source_buff[i]; 
} 

  



 

 LIBRERÍA DE SENSORES 

sensorAccess.h 

 
#ifndef SENSOR_ACCESS_H_ 
#define SENSOR_ACCESS_H_ 
 
#define LIGHT_MODE 0 
#define SENSOR_MODE 1  // 0 -> light ; 1-> light sensor;  
 
#define SENSOR_BUFFER_LENGTH 16 
 
#define tempPin     A0 
#define lightPin    A1 
#define micPin     A2 
 
#define redPin     14 
#define greenPin    10 
#define bluePin     9 
 
#define LED_GB_PORT PORTD 
#define LEDG        PD6 
#define LEDB        PD5  
 
#define LED_R_PORT PORTB 
#define LEDR  PB2 
 
 
// Genenal Setup 
 
void setupSensors(); 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level A: Temperature. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void setupTemp(); 
 
float getTemp(); 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level B RGB LED. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
void setLEDMode (boolean mode); 
 
void setupLED(boolean mode); 
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 // Level B.1 LIGHT MODE 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//Setup 
void setupTimer0(); 
 
void setupTimer1(); 
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void setupRed(); 
 
void setupGreenBlue(); 
 
// Colour Management 
 
void setRed(int red); // Red value between 0 and 255.  
 
void setGreen(int green); // Green value between 0 and 255.  
 
void setBlue(int blue); // Blue value between 0 and 255.  
 
 void setColorRGB(char r, char g, char b); 
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 // Level B.2 SENSOR MODE 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
void setLightLevelPeriod(char period);  
      // Fija el número de muestras por segundo a tomar. 
  
void setupLighBuffer(); // Resetea el Buffer del sensor de luz. 
  
void getLightData(); 
 //Almacena periódicamente los valores leidos por el sensor de luz. 
 
void startLightSensor(char period); // Comienza a tomar datos. 
  
void stopLightSensor(); //Detiene la toma de datos. 
  
char getLightLevel();  
            //Devuelve la media de los valores de  
            //luz ambiente medido en el array. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level C: Micrófono. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void setupMic(); 
 
void setSoundLevelPeriod(char period); 
     //Fija el número de muestras por segundo a tomar. 
 
void setupSoundBuffer(); 
  
void getSoundData(); 
 
void startSoundSensor(char period); 
 
void stopSoundSensor(); 
  
char getSoundLevel(); 
     //Devuelve el valor medio del ruido ambiente medido. 
 
#endif /* SENSOR_ACCESS_H_ */ 



 

sensorAccess.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "SensorAccess.h" 
 
#define SENSOR_BUFFER_LENGTH 16 
 
void setupSensors() { 
 setupTemp(); 
 setupLED(LIGHT_MODE); 
 setupMic(); 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level A: Temperature. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void setupTemp() { 
  
 DDRC  &= ~0x01;  // pinMode(A0_NTC, INPUT); 
} 
 
float getTemp() { 
 // Devuelve el valor de la temperatura en ºC leída por el NTC. 
 // Rango del valor analógico recogido del sensor: valor de la  
    //tensión en el divisor diseñado por hardware. 
 // Rango de temperaturas del NTC: -55ºC a 150ºC (212K a 423K). 
 
 // CONSTANTES del NTC: 
 #define To 298 // Temperatura de referencia en Kelvin. 
 #define Ro 10000 // Resistencia de la NTC a la 
                     // temperatura de referencia, 10kOhm 
 #define B  3630  // Beta (Kelvin), constante asociada a la NTC. 
 #define Rdiv 10000  //Resistencia del divisor de tensión, 1kOhm 
 
 // VARIABLES 
 float val;  // Valor leído por el ADC. 
 float Rntc; // Resistencia de la NTC a la temperatura a medir.  
               //Rntc = Rdiv*Vadc/(Vcc-Vadc); 
 // El valor dado por el ADC es:  
   //val = 1024 * Vadc/Vref. (En este caso Vref=Vcc); 
 
 float T;  // Valor de la temperatura medida. 
 
 // CÁLCULO 
 val = analogRead(tempPin); 
 Rntc = Rdiv * val /( 1024 - val); 
 T = To/(1+To*log(Rntc/Ro)/B); 
 
 return T-= 286; 
        //Resultado en celsius (273 (+ 13 -> corrección)) 
 
} 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level B RGB LED. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
void setLEDMode (boolean mode) { 
 // mode = 0 -> light ; mode = 1-> light sensor; 
  
 DDRB  |= 0x04;  //PWM_RGB_R (PB2) como salida. 
 DDRD  |= 0x20;  //PWM_RGB_B (PD5) como salida. 
 DDRD  |= 0x40;  //PWM_RGB_G (PD6) como salida. 
  
 if (!mode) { 
  PORTC &= ~0x10; //RGB_Mode  = Luz (0). 
  setupRed();  
            // LED rojo apagado, Output Compare Desacoplado. 
  setupGreenBlue();  
            // LEDs verde y azul apagados,  
            //Output Compare Desacoplados. 
   
 } else { 
 
  PORTC |= 0x10; //RGB_Mode  = Sensor (1). 
   
  PORTB &= ~0x04; //PWM_RGB_R pulldown (0). 
  PORTD &= ~0x20; //PWM_RGB_B pulldown (0). 
  PORTD &= ~0x40; //PWM_RGB_G pulldown (0). 
   
  DDRC  &= ~0x02; // pinMode(A1_LIGHT_SENSOR, INPUT); 
 } 
} 
 
 void setupLED(boolean mode) { 
 DDRC  |= 0x10;  //PC4 (RGB_mode) como output. 
 setLEDMode(mode); 
} 
 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 // Level B.1 LIGHT MODE 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//Setup 
void setupTimer0() { 
  // TODO: ESTO DEBERIA ESTAR EN EL SETUP GENERICO DEL TIMER 0// 
  // Configuración que se da en la librería de arduino 
  // wiring.c --> void init () para el caso de un Atmega168 
  //  on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm 
  //  (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed  
  //   half as often resulting in different millis()  
  //   behavior on the ATmega8 and ATmega168) 
  // Mode 3: Fast PWM TOP = 0xFF 
  bitWrite(TCCR0A, WGM02, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, WGM01, 1); 
         bitWrite(TCCR0A, WGM00, 1); 
 
   // set timer 0 prescale factor to 64 
         bitWrite(TCCR0B, CS02, 0); 
  bitWrite(TCCR0B, CS01, 1); 
         bitWrite(TCCR0B, CS00, 1); 



 

    
        // enable timer 0 overflow interrupt 
         bitWrite(TIMSK0, TOIE0, 1); 
  
 /////////////////////////////////////////////////////// 
} 
 
void setupTimer1() { 
  // TODO: ESTO DEBERIA ESTAR EN EL SETUP GENERICO DEL TIMER 1    
  //(compartido con IR_RX) // 
 
  // Prescalado Timer1 a clk/8.       
 bitWrite(TCCR1B, CS12, 0);       
 bitWrite(TCCR1B, CS11, 1);       
 bitWrite(TCCR1B, CS10, 0);       
 
  //  Generador de ondas en fast PWM, con ICR1A como TOP (mode 14)
   
 bitWrite(TCCR1B, WGM13, 1);      
 ditWrite(TCCR1B, WGM12, 1); 
 bitWrite(TCCR1A, WGM11, 1); 
 bitWrite(TCCR1A, WGM10, 0);  
  /////////////////////////////////////////// 
  
  //AQUÍ lo más relevante dEL SETUP DE IR_EMITTER ///////// 
 
 ICR1   = 51; // Frecuencia final = 16e6 / 8 / 52 = 38461 
                // (modulado a ~38kHz) 
 OCR1A  = 25;  // Ancho de senyal. 
   //////////////////// 
} 
 
void setupRed() { 
  
 setupTimer1(); 
 PORTB |= 0x04;  //PWM_RGB_R apagado (1). 
 // Output Compare Mode 
 // We leave it Disconnected (COM1B1..0 = 0). 
 //(Inverting mode (COM1B1..0 = 1)) 
 bitWrite(TCCR1A, COM1B1, 0); 
 bitWrite(TCCR1A, COM1B0, 0); 
} 
 
void setupGreenBlue() { 
  
 setupTimer0(); 
  
 // Green 
  PORTD |= 0x20;  //PWM_RGB_B apagado (1). 
 
  // Output Compare Mode 
  // We leave it Disconnected (COM0A1..0 = 0) 
         //(Inverting mode (COM0A1..0 = 1)) 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A1, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A0, 0); 
  
 // Blue 
  PORTD |= 0x40;  //PWM_RGB_G apagado (1). 
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  // Output Compare Mode 
  // We leave it Disconnected (COM0B1..0 = 0) 
         //Inverting mode (COM0B1..0 = 1)) 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B1, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B0, 0); 
} 
 
// Colour Management 
 
void setRed(int red) // red con valor: 0 a 255.  
{ 
 if (red == 0) { //Queremos luz roja apagada.  
         //Desconecto el Output Compare. 
  bitWrite(TCCR1A, COM1B1, 0); 
  bitWrite(TCCR1A, COM1B0, 0); 
  setBit(LED_R_PORT,LEDR); 
 
 } else if (red >= 255) { //Queremos luz roja a tope. 
         // Desconecto OC y enciendo directamente. 
  bitWrite(TCCR1A, COM1B1, 0); 
  bitWrite(TCCR1A, COM1B0, 0); 
  clrBit(LED_R_PORT,LEDR); 
 } else { 
  
  bitWrite(TCCR1A, COM1B1, 1); 
  bitWrite(TCCR1A, COM1B0, 1); 
   
  OCR1B = red/5; //Timer 1 programado como FastPWM  
                        //de 0 a 51 (para la frecuencia del IR_TX) 
                        //-> Adapto el OC a ese caso. 
 } 
} 
 
void setGreen(int green) // green con valor: 0 a 255. 
{ 
 if (green == 0) { //Queremos luz roja apagada.  
         //Desconecto el Output Compare. 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A1, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A0, 0); 
  setBit(LED_GB_PORT,LEDG); 
 
 } else if (green >= 255) { //Queremos luz roja a tope. 
         // Desconecto OC y enciendo directamente. 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A1, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A0, 0); 
  clrBit(LED_GB_PORT,LEDG); 
  
 } else { 
  
  bitWrite(TCCR0A, COM0A1, 1); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0A0, 1); 
   
  OCR0A = green; 
 } 
} 
 
void setBlue(int blue) // blue con valor: 0 a 255. 
{ 



 

 if (blue == 0) {  //Queremos luz roja apagada.  
         //Desconecto el Output Compare. 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B1, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B0, 0); 
  setBit(LED_GB_PORT,LEDB); 
 
 } else if (blue >= 255) {  //Queremos luz roja a tope. 
         // Desconecto OC y enciendo directamente. 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B1, 0); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B0, 0); 
  clrBit(LED_GB_PORT,LEDB); 
  
 } else { 
  
  bitWrite(TCCR0A, COM0B1, 1); 
  bitWrite(TCCR0A, COM0B0, 1); 
   
  OCR0B = blue; 
 } 
} 
 
 void setColorRGB(char r, char g, char b) { 
   
 setRed(r); 
 setGreen(g); 
 setBlue(b); 
 } 
  
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 // Level B.2 SENSOR MODE 
 /////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
 char lightPeriod = 1000; //Por defecto tomará 1 dato cada 1000ms. 
 char lightBuffer[SENSOR_BUFFER_LENGTH]; 
 char LightBufferIndex = 0;  
  
 void setLightLevelPeriod(char period){ 
// Fija el número de muestras por segundo a tomar. 
 lightPeriod = period; 
 } 
  
 void setupLighBuffer(){ 
  for (int i=0; i<SENSOR_BUFFER_LENGTH; i++) { 
  lightBuffer[i] = 0; 
  } 
 } 
  
 void getLightData() { 
  lightBuffer[LightBufferIndex] = analogRead(lightPin); 
  LightBufferIndex++; 
  if (LightBufferIndex >= SENSOR_BUFFER_LENGTH){ 
        LightBufferIndex = 0; 

 } 
 } 
  
 
 void startLightSensor() { 
  setupLighBuffer(); 
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  LightBufferIndex = 0; 
  attachPeriodicInterrupt(getLightData, lightPeriod); 
 } 
  
 void stopLightSensor() { 
  detachPeriodicInterrupt(getLightData); 
 } 
  
 char getLightLevel(){ 
//Devuelve el valor de luz ambiente medido. 
 char average = 0; 
 int i; 
 for (i = 0; i<SENSOR_BUFFER_LENGTH; i++) { 
  if (lightBuffer[i] >0 ) {  
   average+=lightBuffer[i]; 
  } else { 
   break; 
  } 
 } 
 if (i==0) return average; 
 else return average/i; 
} 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Level C: Micrófono. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void setupMic(){ 
  
 DDRC  &= ~0x02;  // pinMode(A2_MICROPHONE, INPUT); 
} 
 
 char soundPeriod = 1000;  //Por defecto tomará 1 dato cada 1000ms. 
 signed char soundBuffer[SENSOR_BUFFER_LENGTH]; 
 char soundBufferIndex = 0; 
  
void setSoundLevelPeriod(char period){ 
//Fija el número de muestras por segundo a tomar. 
  soundPeriod = period; 
} 
 
 void setupSoundBuffer(){ 
  for (int i=0; i<SENSOR_BUFFER_LENGTH; i++) { 
   soundBuffer[i] = 0; 
  } 
 } 
  
  void getSoundData() { 
   soundBuffer[soundBufferIndex] = analogRead(micPin); 
   soundBufferIndex++; 
   if (soundBufferIndex >= SENSOR_BUFFER_LENGTH) 
soundBufferIndex = 0; 
  } 
 
 
 
 void startSoundSensor(char period) { 
  setupSoundBuffer(); 



 

  soundBufferIndex = 0; 
  attachPeriodicInterrupt(getSoundData, soundPeriod); 
 } 
  
 void stopSoundSensor() { 
  detachPeriodicInterrupt(getSoundData); 
 } 
 
char getSoundLevel() { 
//Devuelve el valor medio del ruido ambiente medido. 
  char average = 0; 
  int i; 
  for (i = 0; i<SENSOR_BUFFER_LENGTH; i++) { 
   if (soundBuffer[i] >0 ) { 
    average+=soundBuffer[i]; 
    } else { 
    break; 
   } 
  } 
  if (i==0) return average; 
  else return average/i; 
 } 



 
 
Judit Martínez Villadangos  - 81 - 

 CONTROL DE LA IDENTIDAD 

rgb_control.h 

#ifndef RGB_CONTROL_H_ 
#define RGB_CONTROL_H_ 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////// 
////////Funcion de Fading del LED RGB 
 
#define SIGMA                 70 
#define DEL                   2 
#define UP1                   1 
#define UP2                   2 
#define DOWN1                 3 
#define DOWN2                 4 
#define MED_FADE              60 
#define MAX_FADE              100 
 
void setupRgb(); 
unsigned char FadeLED(); 
void Go2NewColor(); 
 
#endif /* RGB_CONTROL_H_ */ 

rgb_control.cpp 

#include "Arduino.h" 
#include "Pinleds.h" 
#include "rgb_control.h" 
#include "data_structure.h" 
 
unsigned char x = 0; 
unsigned char fadeValue; 
unsigned char fading = UP1; 
unsigned char redValue; 
unsigned char greenValue; 
unsigned char blueValue; 
 
 
unsigned char FadeLED() { 
   
  switch(fading) { 
     
     case UP1: 
        (x <= MED_FADE) ? x+=3 : x = MED_FADE; 
        if( x == MED_FADE) { 
          fading = UP2; 
        } else { 
          break; 
        } 
         
     case UP2: 
        (x <= MAX_FADE) ? x+=10 : x = MAX_FADE; 



 

        if( x == MAX_FADE) { 
          fading = DOWN1; 
        } else { 
          break; 
        } 
         
     case DOWN1: 
        (x >= MED_FADE) ? x-=10 : x = MED_FADE; 
        if( x == MED_FADE) { 
          fading = DOWN2; 
        } else { 
          break; 
        } 
         
     case DOWN2: 
        (x >= 0) ? x-=3 : x = 0; 
        if( x == 0) { 
          fading = UP1; 
        } else { 
          break; 
        } 
         
     default: 
        break; 
  } 
   
  return x; 
} 
 
////////Funcion para la interrupcion periodica que gestiona el LED 
RGB 
 
void Go2NewColor() { 
  fadeValue = FadeLED(); 
  redValue = fadeValue*PinCellData.data_array[RED_POS]/100; 
  greenValue = fadeValue*PinCellData.data_array[GREEN_POS]/100; 
  blueValue = fadeValue*PinCellData.data_array[BLUE_POS]/100; 
  setColorRGB(redValue, greenValue, blueValue); 
} 
 


