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Resumen 

Este presente trabajo se trata del desarrollo de una interfaz de monitoreo y control de la 

iluminación de una vivienda de forma remota, utilizando una red de sensores inalámbricos de la 

marca Crossbow llamados Motes MICAz para lograr el control de los focos. 

Esta interfaz fue creada utilizando el programa LabVIEW versión 8.5, donde se creó un 

protocolo de comunicación entre este programa y las interfaces Ethernet y Serial de las tarjetas 

de adquisición de Crossbow. De esta misma forma se logró monitorear las condiciones de 

iluminación, temperatura, acústica y nivel de batería de los nodos. Las bondades de la 

herramienta LabVIEW hacen que este proyecto sea más completo y provee los medios para 

expandir las aplicaciones dentro de la vivienda para crear un entorno domótico real. 

Este proyecto de tesis esta constituido en dos partes principales, la primera se refiere a 

la descripción de la vivienda utilizada como el caso de estudio y del protocolo de comunicación 

entre LabVIEW y los Motes MICAz, la segunda parte se refiere a la implementación de la 

interfaz en internet, para poder acceder a ésta de manera remota. 

 

 

 

 

 



viii 

 

Índice General 

Resumen ........................................................................................................................................ vii 

Índice de Figuras ............................................................................................................................. xi 

Índice de Tablas ............................................................................................................................ xiii 

Capítulo 1. Introducción 

1.1  Antecedentes ............................................................................................................................ 1 

1.2  Definición del problema ........................................................................................................... 2 

1.3  Objetivos ................................................................................................................................... 4 

1.4  Hipótesis ................................................................................................................................... 4 

1.5  Descripción del proyecto.......................................................................................................... 5 

1.6  Contribución y alcance ............................................................................................................. 8 

1.7  Organización de la tesis ............................................................................................................ 9 

Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1  Domótica ................................................................................................................................ 10 

2.1.1  ¿Qué es la domótica? .............................................................................................. 11 

2.1.2  Características de la vivienda inteligente ............................................................... 13 

2.1.3  Gestión de la domótica ........................................................................................... 14 

2.1.4  Medios de transmisión disponibles ........................................................................ 15 

2.1.5  Protocolo Zigbee ..................................................................................................... 20 

2.1.6  Protocolo IEEE 802.15.4 .......................................................................................... 23 

2.2  Redes de Sensores Inalámbricos ............................................................................................ 24 

2.2.1  Breve historia de las Redes de Sensores ................................................................. 25 

2.2.2  Evolución de los sistemas de sensores ................................................................... 26 

2.2.3  Aplicaciones ............................................................................................................ 28 

2.2.4  Ventajas de la comunicación inalámbrica ............................................................... 30 

2.2.5  Desventajas de la comunicación inalámbrica ......................................................... 31 

2.2.6  WSN frente a otras tecnologías .............................................................................. 33 

2.2.6  Redes de Sensores Inalámbricos comerciales ........................................................ 35 

 



ix 

 

2.3  Redes de Sensores Inalámbricos de Crossbow...................................................................... 36 

2.3.1  Topologías de red .................................................................................................... 37 

2.3.1.1  Topología de Estrella ............................................................................... 38 

2.3.1.2  Topología de Malla.................................................................................. 39 

2.3.1.3  Topología Híbrida Malla – Estrella .......................................................... 39 

2.3.2  XMesh ..................................................................................................................... 40 

2.3.2.1  Características de una red XMesh .......................................................... 41 

2.4  Motes de la marca Crossbow ................................................................................................. 44 

2.4.1  Motes MICAz ........................................................................................................... 45 

2.4.2  Motes MICA2 .......................................................................................................... 46 

2.4.3  Motes MICA2DOT ................................................................................................... 47 

2.4.4  Tarjeta de Sensores MTS300 / MTS310CA.............................................................. 48 

2.4.5  Tarjeta de Interfaces de Crossbow ......................................................................... 50 

2.4.5.1  Tarjeta de Interface Serial (MIB510) ....................................................... 51 

2.4.5.2  Tarjeta de Interface Ethernet (MIB600) ................................................. 52 

2.5  Sistema Operativo de los Motes: TinyOS .............................................................................. 52 

2.5.1  Filosofía de programación de TinyOS ..................................................................... 53 

2.5.2  Programación de TinyOS usando NesC ................................................................... 54 

2.5.2.1  Archivo Makefile ..................................................................................... 55 

2.5.2.2  Archivo Makefile.component ................................................................. 55 

2.5.2.3  Creando la configuración de alto nivel ................................................... 56 

2.5.2.4  Creando el archivo Módulo..................................................................... 57 

2.5.2.5  Compilar e instalar el programa ............................................................. 58 

2.6  Procesamiento de datos con TinyDB ..................................................................................... 59 

2.6.1  El Constructor de Queries ....................................................................................... 60 

2.6.2  Atributos en los Queries ......................................................................................... 61 

2.7  Paquete de datos de TinyOS .................................................................................................. 62 

2.8  MoteVIEW .............................................................................................................................. 66 

2.8.1  Programación de los Sensores Inalámbricos .......................................................... 66 

2.8.2  Inicializar Base de Datos y visualización de valores ................................................ 68 

2.8.3  Programación usando OTAP ................................................................................... 70 



x 

 

Capítulo 3. Caso de aplicación 

3.1  Dispositivos y conexiones ...................................................................................................... 72 

3.1.1  Puerto de Expansión de 51 pines ............................................................................ 73 

3.1.2  Circuito para la etapa de potencia .......................................................................... 75 

3.2  Requerimientos de Software y Hardware ............................................................................. 77 

3.2.1  Requerimiento de Hardware .................................................................................. 77 

3.2.2  Cotización de Hardware .......................................................................................... 78 

3.2.3  Requerimiento de Software .................................................................................... 78 

3.3  Caso de estudio ...................................................................................................................... 79 

3.4  Programación de LabVIEW: Panel Frontal ............................................................................. 80 

3.4.1  Pestaña 1: Iluminación ............................................................................................ 81 

3.4.2  Pestaña 2: Lectura de los sensores ......................................................................... 82 

3.4.3  Pestaña 3: Configuración ........................................................................................ 83 

3.4.4  Pestaña 4: About ..................................................................................................... 85 

3.5  Programación de LabVIEW: Diagrama de bloques ................................................................ 85 

3.5.1  Driver de National Instruments para WSN ............................................................. 85 

3.5.2  Diagramas de bloques ............................................................................................. 86 

Capítulo 4. Implementación de la Interfaz Web 

4.1  TCP/IP ..................................................................................................................................... 94 

4.2  WAMP ..................................................................................................................................... 96 

4.3  LabVIEW Web Server.............................................................................................................. 96 

4.4  Sitio de Internet ...................................................................................................................... 97 

Capítulo 5. Conclusiones y perspectivas 

5.1  Conclusiones ......................................................................................................................... 100 

5.2  Propuestas ............................................................................................................................ 101 

5.3  Trabajos futuros ................................................................................................................... 101 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 103 

 



xi 
 

Índice de Figuras 

 

1. Diagrama general de funcionamiento ................................................................................ 6 

2. Diagrama de contenido del capítulo 2 ................................................................................ 8 

3. Zigbee comparado con otras redes wireless .................................................................... 19 

4. Topologías posibles de una red Zigbee ............................................................................. 19 

5. Problema de la terminal oculta en la comunicación ........................................................ 30 

6. Topología de Estrella ......................................................................................................... 34 

7. Topología de Malla............................................................................................................ 34 

8. Topología Híbrida (Malla – Estrella).................................................................................. 35 

9. Componentes de una red XMesh ..................................................................................... 36 

10. Mote MICAz (modelo MPR2400) ...................................................................................... 40 

11. Esquemático del Mote MICAz ........................................................................................... 41 

12. Mote MICA2 sin antena .................................................................................................... 41 

13. Esquemático del Mote MICA2 .......................................................................................... 42 

14. Mote MICA2DOT vista inferior y superior comparado  

con una moneda de Quarter Dollar .................................................................................. 42 

15. Esquemático del Mote MICA2DOT ................................................................................... 43 

16. Tarjetas de sensores (a) MTS300 y (b) MTS310................................................................ 44 

17. Componentes de la tarjeta Interface Serial MIB510 ........................................................ 46 

18. Componentes de la tarjeta Interface Ethernet MIB600 ................................................... 47 

19. Diagrama del programa MyApp........................................................................................ 51 

20. Programmer’s Pad compilando el programa MyApp.nc .................................................. 53 

21. Ventana de Constructor de Queries ................................................................................. 56 

22. Ventana de atributos de TinyDB (izquierda) y agregar atributos (derecha) .................... 57 

23. Configuración y programación del nodo 2 (MoteConfig) ................................................. 63 

24. Pantalla principal del MoteVIEW 2.0 ................................................................................ 64 

25. Plano y localización de los sensores en la pestaña ‘Topology’ del MoteVIEW ................ 65 

26. Modo de programación por Radio (OTAP) ....................................................................... 66 



xii 
 

27. Diagrama de contenido del capítulo 3 .............................................................................. 67 

28. Diagrama general de los componentes del proyecto ....................................................... 68 

29. Circuito para la etapa de potencia .................................................................................... 70 

30. Esquemático del MOC3011............................................................................................... 71 

31. Esquemático del TRIAC 2N6344 ........................................................................................ 71 

32. Plano de la vivienda diseñada como caso de estudio ...................................................... 75 

33. Pestaña  ‘ILUMINACIÓN’ en el panel frontal .................................................................... 76 

34. Pestaña ‘LECTURA DE LOS SENSORES’ del panel frontal .................................................. 78 

35. Pestaña ‘CONFIGURACIÓN’ del panel frontal ................................................................... 78 

36. Inicialización de arreglos ................................................................................................... 81 

37. Actualización del arreglo ‘Focos_Array’ ............................................................................ 82 

38. Diagrama de bloques para ‘Escritura’ ............................................................................... 83 

39. Diagrama de bloques de la SubVI MOTE Serial Write Data .............................................. 83 

40. Diagrama de bloques para Lectura ................................................................................... 84 

41. Ciclo de lectura de datos por modo Serial ........................................................................ 85 

42. Lectura y escritura de datos por medio de Ethernet ........................................................ 85 

43. Diagramas de las SubVIs del proceso de lectura por medio de Ethernet ........................ 86 

44. Escribir datos por medio de Ethernet ............................................................................... 86 

45. Función de graficar datos ................................................................................................. 87 

46. Desplegar los valores medidos por los nodos .................................................................. 87 

47. Desplegar la fecha y hora .................................................................................................. 87 

48. Código para la simulación de presencia ........................................................................... 88 

49. Diagrama de contenido del capítulo 4 .............................................................................. 89 

50. Página principal del sistema de control de iluminación ................................................... 92 

51. Página de control con permisos de administrador ........................................................... 93 

52. Página de Monitor de la interfaz de control de iluminación ............................................ 93 

53. Proceso completo realizado ............................................................................................. 95 

 



xiii 

 

Índice de tablas 

 

1. Comparativa entre los dispositivos FFD y RFD.................................................................. 20 

2. Comparativa entre tecnologías Wireless .......................................................................... 21 

3. Propiedades de IEEE 802.15.4 .......................................................................................... 22 

4. Comparativo de las características de los Motes ............................................................. 39 

5. Comparación entre los sensores MTS300 y MTS310CA ................................................... 44 

6. Comportamiento del sensor de temperatura .................................................................. 44 

7. Descripción de los principales conceptos de TinyOS / NesC ............................................ 48 

8. Lista de componentes contenidos en TinyOS 1.0 ............................................................. 49 

9. Header del TinyOS ............................................................................................................. 58 

10. Header del XMesh ............................................................................................................. 59 

11. Header del XSensor ........................................................................................................... 59 

12. Datos de la tarjeta MTS310 .............................................................................................. 59 

13. Paquete de datos completo .............................................................................................. 60 

14. Descripción del puerto de expansión de 51 pines ............................................................ 69 

15. Cotización de la implementación usando al tarjeta MIB510 (Precios en Dólares) .......... 73 

16. Cotización de la implementación usando la tarjeta MIB600 (Precios en Dólares) .......... 73 

17. Ejemplo de la configuración de simulación de presencia ................................................. 79 

18. Especificaciones del driver Crossbow XMesh WSN de NI ................................................. 80 

19. Servicios y puertos más usados en TCP/IP ........................................................................ 90 

 



 

Cap. 1  Introducción 
 

1 

 

  

1.1 Antecedentes 

La evolución tecnológica de diferentes disciplinas, como la microelectrónica, las 

telecomunicaciones, la informática, la arquitectura y la automática, ha posibilitado una 

interacción de las mismas que ha desembocado en el concepto de viviendas inteligentes, 

conocido como Domótica. Las nuevas funciones y necesidades de las viviendas y de sus 

usuarios, han conducido a desarrollar nuevos productos capaces de satisfacer dichas 

necesidades que han hecho la vida más fácil. Los factores determinantes son la facilidad de uso, 

la integración de las funciones y la interactividad tanto en ellos mismos como del usuario. El 

concepto domótica se refiere a la automatización y control (encendido/apagado, 

apertura/cierre y regulación) de aparatos y sistemas de instalaciones eléctricas y 

electrotécnicas (iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas motorizadas, 

el riego, etc.) de forma centralizada y/o remota. El objetivo del uso de la domótica es el 

aumento del confort, el ahorro energético y la mejora de la seguridad personal y patrimonial en 

la vivienda. 

 Existen muchas áreas específicas donde la domótica toma partido, esta tesis se enfoca 

específicamente al área de la iluminación, donde se realizará el diseño e implementación del 

control de la iluminación de una vivienda por medio de una interfaz en LabVIEW publicada en la 

Web. La posibilidad de tener un control a distancia proporciona un mayor confort para el 

usuario, siendo que podrá: 

• Encender y apagar las luces desde su PDA, Smartphone, o computadora, 

• Activar un simulador de presencia que tenga el desempeño que el usuario desee, 

• Dependiendo de esquemas pre-programados por horas donde se encenderán o 

apagaran ciertas o todas las luces. 

En años recientes, los avances en miniaturización, los circuitos de bajo consumo de 

energía, el bajo costo y el pequeño tamaño de las baterías han creado una nueva visión 

tecnológica posible: Redes de Sensores Inalámbricos [Estrin y cols., 1999]. Estas redes de 

sensores inalámbricos representan una alternativa a los sensores que necesitan una línea de 

transmisión por cable para enviar los datos.  

Como explica [Holger, 2005], tomando en cuenta la necesidad de construir las cosas al 

más bajo costo posible, simplificar la programación de la red y alargar la distancia entre los 

sensores  se vuelve crucial el hecho de aparatos que puedan funcionar como sensores y como 
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actuadores, lo cual un sensor inalámbrico es capaz de hacer. Actualmente existe un sensor 

inalámbrico que puede realizar la misma función que realiza un sensor alámbrico en cuanto al 

monitoreo de un parámetro en específico; algunos de estos parámetros son: temperatura, 

humedad, visión, luz infrarroja, acústica, vibración (detección sísmica), luminosidad, presión, 

sensores químicos (sensores de gases), esfuerzo mecánico, sensores magnéticos (para detectar 

el paso de vehículos) y radares. Actuadores controlados por un nodo en una red de sensores 

inalámbricos también tienen aplicaciones. Típicamente, se controlan dispositivos mecánicos 

como servomotores, o pueden también funcionar como switches para dispositivos eléctricos 

como relevadores, lámparas, hornos o dispositivos similares. 

En esta tesis se utilizarán sensores inalámbricos (Motes MICAz de la marca Crossbow) 

que funcionarán como actuadores y sensores al apagar o encender los focos de una vivienda y 

medir los parámetros de iluminación, temperatura y sonido. El sistema completo define una 

nueva forma de control de iluminación utilizando la plataforma LabVIEW controlado a través de 

internet utilizando sensores inalámbricos. Este mismo esquema puede ser aplicado para otras 

áreas de la domótica, por lo que esta tesis tiene la finalidad de dar el curso inicial de una casa 

inteligente completa. 

1.2 Definición del problema 

La búsqueda constante de hacer la vida más fácil y segura en el hogar ha hecho que la 

domótica haya cobrado fuerza en los últimos años, definiendo a la domótica al conjunto de 

sistemas automatizados que aportan a una vivienda diferentes servicios, entre ellos gestión 

energética, seguridad, bienestar y comunicación. Estos servicios pueden estar integrados por 

medio de redes de comunicación, que pueden ser internas o externas. El objetivo final de esta 

rama es facilitar la vida y hacerla más cómoda para sus habitantes. 

Las personas por lo general tienen cierto miedo a manejar la tecnología debido a que los 

dispositivos tienen un funcionamiento complicado. Con la premisa anterior se ha desarrollado 

la domótica, con la finalidad de hacer una integración de varias tecnologías para que las 

personas tengan todas las comodidades y servicios en su hogar evitando que los usuarios 

tengan que interactuar con la tecnología. 

Los dispositivos usados en la domótica generalmente son: controladores, actuadores, 

sensores, interfaces y bus (medio de transmisión). Actualmente la mayoría de las aplicaciones 

de domótica han utilizado cableado estructurado como medio de transmisión, en este caso se 

requiere que se haga el diseño e instalación de las líneas de cables a utilizar antes de construir 

la vivienda o el edificio. Este aspecto excluye la posibilidad de automatizar instalaciones que no 

hayan sido diseñadas con esta finalidad, pero existe una alternativa viable para automatizar un 
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hogar utilizando sensores y actuadores inalámbricos. Debido a los avances de las 

comunicaciones inalámbricas y electrónicas en los últimos años, el desarrollo de redes de 

sensores inalámbricos de bajo costo y bajo consumo de energía ha recibido un incremento en la 

atención de investigadores. Estos sensores son pequeños en tamaño y son capaces de 

monitorear, detectar eventos o fenómenos, coleccionar, procesar datos, comunicarse entre 

ellos y transmitir toda esta información medida a los usuarios, típicamente sobre un canal de 

radiofrecuencia [Bitter, 2007]. 

En los últimos años, las redes de sensores han estado formadas por un pequeño número 

de nodos que estaban conectados por cable a una estación central de procesado de datos. Hoy 

en día, sin embargo, nos centramos más en redes de sensores distribuidas e inalámbricas. Es 

por ello que existe la posibilidad de automatizar una vivienda o un edificio para que tenga las 

características de un sistema domótico aprovechando las tecnologías inalámbricas, ya sean 

puramente inalámbricas o combinarlas con otras tecnologías actuales.  

En este trabajo de tesis se busca diseñar e implementar el control de la iluminación de 

una vivienda utilizando una red de sensores inalámbricos Motes MICAz de la marca Crossbow 

controlados por el programa LabVIEW de National Instruments aprovechando las bondades que 

ofrece este programa. El control y monitoreo de la iluminación de la vivienda será realizado de 

manera remota a través de una página de internet dando la posibilidad de poder acceder al 

sistema control por medio de una computadora, desde una PDA o un teléfono móvil con Wi-Fi.  

Este control de iluminación contará con las funciones de: 

• Apagado y encendido de luces 

• Simulación de presencia 

• Encendido de focos por horarios 

A pesar de las múltiples funcionalidades que pueden ser agregadas al sistema como el 

control de la intensidad luminosa, detección de intrusos por medio de intensidad acústica, 

control de climatización, etc., estas no serán abordadas en el contenido de este proyecto de 

tesis debido a que el problema a resolver enfatiza la comunicación entre LabVIEW y los 

sensores inalámbricos mas que las funcionalidades del sistema en si. 

Este proyecto proporciona las bases de comunicación y control entre LabVIEW y la red 

de sensores inalámbricos, que también pueden ser utilizadas para otro tipo de aplicaciones, ya 

sean relativas a la domótica o no. Dentro de la domótica también se podría utilizar para: 

• Control de riego 

• Control de accesos 

• Condiciones de climatización 
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• Seguridad 

• Control de la intensidad de iluminación 

Sin embargo no serán abordados en el presente trabajo de investigación. 

 

1.3 Objetivos 

Esta tesis tiene como objetivo general diseñar e implementar un sistema remoto de 

monitoreo y control de la iluminación de una vivienda por medio de una interfaz en LabVIEW a 

través de internet utilizando una red de sensores inalámbricos Motes MICAz de la marca 

Crossbow. Por lo tanto, los objetivos particulares se centran en: 

• Realizar un sistema de control que sea versátil, de modo que sea fácil agregar más 

funciones y características al programa, es decir, que la interfaz que se haga tenga la 

propiedad de escalabilidad en cuanto  a sus aplicaciones. 

• Realizar un VI (Virtual Instrument) en LabVIEW que pueda ser monitoreado y controlado 

a través de internet. 

• Permitir leer y graficar los valores de: iluminación, temperatura, acústica y nivel de 

batería de los sensores inalámbricos. 

• Poder modificar el estado de al menos 3 bits de control para poder apagar y encender 

hasta un máximo de 3 focos por cada Mote en la vivienda. 

• Realizar la comunicación entre el programa en LabVIEW y los Motes utilizando las 

tarjetas de interface Serial (MIB510) y Ethernet (MIB600). 

• Diseñar y ensamblar el circuito de la etapa de potencia necesario entre cada Mote y el 

foco. 

• Integrar un sistema de simulación de presencia que tenga la capacidad de ser 

modificado por el usuario. 

• La interfaz a crear tendrá la finalidad de establecer un sistema base de comunicación 

entre el programa LabVIEW y una red de sensores inalámbricos que se podría utilizar en 

más aplicaciones relacionadas a la domótica y en otros campos. 

• Crear un ejecutable del programa de LabVIEW para que el usuario no necesite contar 

con una licencia. 

 

1.4 Hipótesis 

Utilizando una interfaz en LabIEW se tiene la versatilidad de publicar en la Web el 

programa de control de iluminación para que de esta manera el usuario pueda monitorear y 

controlar las condiciones de iluminación de su vivienda. Al finalizar este trabajo de tesis se 
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creará una nueva plataforma de comunicación entre LabVIEW y los Motes MICAz con las 

interfaces Serial y Ethernet, la cual será muy útil para trabajos futuros que puedan agregar más 

aplicaciones en la automatización de otros sistemas en la vivienda. 

Las hipótesis que se plantean para este trabajo de investigación son: 

• El uso de una red de sensores inalámbricos permite automatizar una vivienda que no ha 

sido diseñada para implementarle un sistema domótico. 

• El uso de los sensores inalámbricos de Crossbow representa una buena alternativa para 

lograr el control de iluminación debido a su facilidad de instalación y funcionamiento. 

• Será posible identificar y descifrar cada paquete del flujo de datos recibidos proveniente 

de los Motes para extraer los valores de las mediciones de: temperatura, luminosidad, 

acústica y nivel de batería. 

• Con la interfaz Internet – LabVIEW – Motes MICAz  es posible agregar con cierta 

facilidad el control de un nuevo proceso en la vivienda, de esta forma, se pueden 

agregar más funciones a la interfaz de control. 

• Es posible diseñar e implementar un circuito de potencia que únicamente requiera el bit 

de control del Mote para activar el flujo de corriente alterna en la carga, que para esta 

aplicación es un foco. 

• Utilizando la interface Ethernet se tendrá un proceso de adquisición de datos más 

rápido y eficiente comparado con la interface Serial. 

• Se conseguirá que el programa de control sea un ejecutable para que de esta forma no 

necesite tener instalado el programa de LabVIEW utilizando alguna licencia. 

• La venta de este sistema de control de iluminación esta dirigido a personas de nivel 

medio a alto y que puedan manejar una computadora y acceso a páginas web. Contar 

con un PDA con acceso a internet agregaría una gran ventaja y comodidad a esta 

aplicación debido a que el control de la iluminación de su vivienda lo tendrían en la 

palma de sus manos. 

• Este sistema de comunicación propuesto tendrá más relevancia cuando se agreguen 

más aplicaciones de automatización de otros sistemas dentro y fuera de la vivienda. Este 

trabajo de tesis propone únicamente el control de iluminación que comprende el 

apagado y encendido de los focos y una simulación de presencia. 

 

1.5 Descripción del Proyecto 

Esta tesis tiene la finalidad de realizar el control domótico de la iluminación de forma 

remota de una vivienda dividido en dos partes, la primera esta dedicada al desarrollo de una 

HMI (Human Machine Interface, por sus siglas en inglés) por medio del software LabVIEW 8.6 
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de National Instruments donde se realizará la supervisión y control de la iluminación; la 

segunda parte se refiere al uso de una red de sensores inalámbricos llamados Motes MICAz de 

la marca Crossbow, estos Motes tienen la capacidad de monitorear valores del medio utilizando 

la tarjeta de sensores XMT310 tales como: temperatura, iluminación, acústica, magnetismo en 

X y Y, aceleración en X y Y, y el voltaje de las baterías.  

En la mayoría de las aplicaciones actuales, estos Motes han sido utilizados para 

monitoreo de fenómenos donde únicamente se aprovecha su capacidad para recopilar 

información del medio y enviarlos al usuario por medio de interfaz Serial RS-232 o Ethernet. 

Pero en este proyecto los Motes se utilizarán como sensores y actuadores. Estos Motes 

funcionan como sensores al realizar las mediciones de iluminación, temperatura, acústica y 

nivel de batería; y como actuadores al utilizar algunos bits del puerto de expansión del Mote 

para encender y apagar las luces de una vivienda.  

 
Figura 1. Diagrama general de funcionamiento. 

En la figura 1 se muestra el diagrama general de funcionamiento del proyecto para esta 

tesis que consta de 4 partes:  

1. Dispositivo para el acceso a la interfaz vía Web.  Los cuales pueden ser una computadora, 

un PDA o un teléfono móvil con conexión Wi-Fi o 3G (tercera generación). 

2. Servidor. Será una PC, la cual se ejecutará el programa hecho en LabVIEW. Desde esta PC 

también se pueden hacer modificaciones al estado de encendido o apagado de los focos. 

3. Tarjeta Interface Serial (MIB510) o Ethernet (MIB600). Sirven como estación base de la 

red de sensores inalámbricos y son los que recibirán toda la información mandada desde 
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los sensores y enviarán comandos por medio de RF (radiofrecuencia) para modificar el 

estado de los focos. 

4. Motes MICAz. Estos sensores mandarán los valores medidos del lugar donde se 

encuentren, también estarán conectados a una interfaz de potencia (una por cada sensor)  

para poder encender y apagar los focos. 

Este proyecto de control de iluminación va dirigido a personas con un nivel económico 

medio a alto ya que las personas bajo ese perfil tienen la capacidad de poder invertir dinero en 

su comodidad a un nivel más alto. Además es necesario que el usuario esté familiarizado con el 

uso de una computadora y con el acceso a páginas de internet, esta es la característica que 

proporciona la movilidad deseada al control de iluminación de su vivienda. 

Para esta tesis se propuso controlar 8 focos con 8 nodos inalámbricos, para poder 

utilizar de una mejor manera los recursos cada nodo sería el utilizar los otros dos bits de control 

restantes en el control de apertura de persianas, encendido de electrodomésticos y/o apertura 

de cerraduras. 

Las ventajas de esta interfaz de control de iluminación serían: 

� Es un programa que puede ser modificado para otras aplicaciones. 

� Permite la automatización de viviendas que no hayan sido planeadas para este fin antes 

de su construcción. 

� Facilidad de instalación y mantenimiento de los Motes. 

� Se puede monitorear las condiciones de iluminación, temperatura y acústica, con estas 

mediciones se podrían agregar más características y aplicaciones a la interfaz. 

� El usuario no necesita comprar alguna licencia para poder operar esta interfaz. 

� Por su tamaño, los Motes y la carcasa tienen buena estética. 

Y sus desventajas serían: 

� Que para esta tesis, esta interfaz únicamente controlará la iluminación en la vivienda, lo 

cual hace que este sistema no se aproveche al 100%. 

� El control de la iluminación sería más cómodo sólo si se cuenta con un PDA o celular con 

Wi-Fi, porque de esta forma tendría la movilidad que se desea. 

� El mercado al que iría dirigido este sistema serían personas de nivel medio – alto que 

sepan utilizar una computadora con acceso a internet. 

En cuanto a las desventajas, se podría comentar que el sistema se creó con la finalidad 

de agregarle más funciones y aplicaciones dentro de la vivienda por lo que se tendrían todavía 2 

bits por nodo para que sean utilizados. Con esta modificación, mientras más sistemas sean 

automatizados por el Mote, el precio tiene menos relevancia, esto es lo que se busca a futuro. 
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1.6 Contribución y Alcance 

La contribución de esta tesis consiste en el diseño de un control domótico de la 

Iluminación de manera remota (con acceso a través de internet) utilizando sensores 

inalámbricos, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones actuales de control de la 

iluminación que requieren cableado. En esta aplicación se utilizarán los sensores inalámbricos 

con los que se cuentan en el ITESM Campus Monterrey, que son los Motes MICAz de la marca 

Crossbow. 

La programación para el control de los Motes se hizo en el programa LabVIEW, el cual 

proporciona versatilidad al momento de programar. Por tratarse de un lenguaje de 

programación gráfico lo hace ser intuitivo, también permite fácilmente publicar una VI en la 

Web y, muy importante, si la aplicación de este proyecto cambia a otro ramo muy fácilmente se 

puede adaptar el programa para ese nuevo uso.  

Otra contribución importante es que a partir de este proyecto se presenta una 

plataforma de comunicación entre los Motes MICAz y el programador. Los Motes tienen el 

sistema operativo TinyOS y el lenguaje de programación que se utiliza para acceder a las 

funciones del Mote se llama NesC, que es una variación del lenguaje C diseñada para programar 

sistemas embebidos. Este lenguaje NesC está integrado por componentes que se entrelazan a 

través de sus interfaces para formar un programa completo, lo cual por no ser un lenguaje 

común de programación, hace que a un programador principiante se le dificulte realizar una 

aplicación en este lenguaje. Una alternativa mucho más viable es realizar la programación en 

LabVIEW, el cual es un programa mucho más conocido y permite realizar interfaces complejas 

más fácilmente comparado con NesC. 

El alcance de esta tesis será el realizar la comunicación entre Internet – PC – Motes, 

donde se podrán leer los valores monitoreados por los sensores y apagar o encender los focos 

mediante una interfaz de potencia. Debido a que sólo se cuentan con 8 Motes MICAz en el Kit 

de sensores de Crossbow con el que cuenta el ITESM, únicamente se pueden tener 7 nodos a 

controlar ya que el nodo 0 estará en estación base Ethernet o Serial.  

En la elaboración de la tesis se utilizarán las siguientes herramientas de software: 

LabVIEW 8.6 de National Instruments, MoteVIEW 2.0, MoteWORKS 2.0, WAMPSERVER 2.0 y 

HHD Free Serial Port Monitor. 
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1.7 Organización de la tesis 

El contenido de esta tesis está dividida de la siguiente forma: el capítulo 2 corresponde a 

la parte del marco teórico donde se presenta el estado del arte y los fundamentos teóricos que 

se requirieron para la elaboración de este proyecto de tesis, en este capítulo se abordarán los 

temas de fundamentos de la domótica, las redes de sensores inalámbricos, además los detalles 

de la comunicación Serial RS-232 y Ethernet para los Motes. El capítulo 3 titulado Caso de 

Aplicación presenta el diseño de la vivienda que fue utilizado para el control de la iluminación y 

la programación requerida y las características de la interfaz de control. En el capítulo 4 se le 

agrega la función del acceso a internet al sistema de iluminación y se describe cada uno de los 

campos que tiene la página de internet. Por último se presentan las conclusiones, las 

propuestas y la bibliografía utilizada en el contenido de esta tesis. 



 

Cap. 2  Marco teórico 
 

10 
 

Este capítulo 2 se divide en 3 secciones principales de acuerdo a su contenido, la 
primera sección se describen las generalidades de la domótica; en la segunda sección se 
explican las redes de sensores inalámbricos, sus inicios, evolución, aplicaciones y 
características; la tercera sección comprende la descripción de las redes de sensores 
inalámbricos de Crossbow, ya que con estos sensores se desarrolló la aplicación para 
esta tesis, también se describe el sistema operativo TinyOS y el lenguaje NesC utilizado 
para programar los Motes con la finalidad de que demostrar que el programar los Motes 
utilizando LabVIEW es más sencillo comparado con la programación en NesC. 

 
Figura 2. Diagrama de contenido del capítulo 2. 

2.1 Domótica 

El actual ritmo de vida ha provocado un fenómeno cultural encontrándonos 
inmersos en una sociedad de información. Vivimos en ciudades donde nuestra relación 
con las nuevas tecnologías es constante [Gaitán, 2006]. Diariamente estamos en 
contacto con tecnologías avanzadas en las diversas áreas como comunicación, 
transporte, energía, aparatos electrodomésticos, entre muchas otras cosas que nos dan 
cierto bienestar. No todos tienen acceso a lo más novedoso o tecnologías de última 
generación pero si se tienen ciertos conocimientos de las cosas que se pueden hacer o 
esperar. 

Ejemplos de ésto se han multiplicado rápidamente en los últimos años con 
variadas denominaciones como domótica, hogar interactivo, vivienda inteligente, 
edificios inteligentes, etc. La forma más clara de caracterizar la domótica es considerarla 
como el conjunto de técnicas que tienden a integrar al hábitat con todas las 
automatizaciones en materia de facilitación del ahorro energético, confort, 
comunicación, seguridad, y ocio. Se hace énfasis en la palabra "integración", ya que 
estas necesidades deben satisfacerse de forma global, y en conjunto. En otro caso, no 
puede hablarse de domótica sino simplemente de la automatización. 
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Razones por las que es interesante domotizar [Gaitán, 2006]: 

1. La activación de las luces del pasillo al pasar sin necesidad de pulsar ningún 
interruptor. 

2. Simulación de presencia de personas en el hogar, con acciones aleatorias e 
intermitentes de luces y de sistemas de audio/video, cuando los habitantes de 
ese hogar se encuentran fuera de él. 

3. Encender el aire acondicionado mediante una simple conexión a Internet. 
4. Enviar un mensaje de texto a los teléfonos celulares como alarma, debido a la 

entrada de intrusos cuando no estamos en casa. 
5. Programar el sistema de riego del jardín 
6. El controlar el estado de luces, persianas y cortinas a través de un control 

remoto. 

Hoy en día una vivienda es algo vivo, no es ciencia ficción [Romero, 2005]. La 
domótica busca tratar de mejorar la calidad de vida, aumentándose la comodidad, la 
seguridad y el confort, además de facilitar el ahorro del consumo energético, haciendo 
que el concepto de vivienda haya quedado lejos de ser considerado solo como un lugar 
de refugio. 

2.1.1 ¿Qué es la domótica? 

En Francia se acuñó la palabra "Domotique", contracción de las palabras "domo" 

e "informatique" [Huidobro, 2004]. De hecho, la enciclopedia Larousse define el término 

domótica como: "el concepto de vivienda que integra todos los automatismos en 

materia de seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc." [Domingo, 1999]. Es 

decir, el objetivo es asegurar al usuario de la vivienda un aumento del confort, de la 

seguridad, del ahorro energético y de las facilidades de comunicación. 

Domótica es el término que se utiliza para denominar la parte de la tecnología 

(electrónica e informática), que integra el control y supervisión de los elementos 

existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o simplemente en cualquier 

hogar. También, un término muy familiar para todos es el de "edificio inteligente" que 

aunque viene a referirse a la misma cosa, normalmente tendemos a aplicarlo más al 

ámbito de los grandes bloques de oficinas, bancos, universidades y edificios industriales.  

A continuación se mencionan algunas definiciones de un edificio inteligente 

encontradas en la literatura. 

• Intelligent Building Institute (IBI), Washington, D.C., E.U.  Un edificio inteligente 

es aquel que proporciona un ambiente de trabajo productivo y eficiente a través 

de la optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, sistemas, 

servicios y administración, con las interrelaciones entre ellos. Los edificios 
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inteligentes ayudan a los propietarios, operadores y ocupantes, a realizar sus 

propósitos en términos de costo, confort, comodidad, seguridad, flexibilidad y 

comercialización [Geissler, 1992]. 

• Compañía HoneywelI, S.A. de C. V., México, D.F. Se considera como edificio 

inteligente aquél que posee un diseño adecuado que maximiza la funcionalidad y 

eficiencia en favor de los ocupantes, permitiendo la incorporación y/o 

modificación de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad 

cotidiana, con la finalidad de lograr un costo mínimo de ocupación, extender su 

ciclo de vida y garantizar una mayor productividad estimulada por un ambiente 

de máximo confort [Sosa, 1995]. 

• Compañía AT&T, S.A. de C.V., México, D.F. Un edificio es inteligente cuando las 

capacidades necesarias para lograr que el costo de un ciclo de vida sea el óptimo 

en ocupación e incremento de la productividad, sean inherentes en el diseño y 

administración del edificio [AT&T S. A. de C. V., 1993].  

Desde el punto de vista computacional, el término Edificio Inteligente sugiere la 

presencia de sistemas basados en técnicas de inteligencia artificial, programados, 

capaces de: 

� Tomar las decisiones necesarias en un caso de emergencia.  

� Predecir y auto diagnosticar las fallas que ocurran dentro del edificio.  

� Tomar las acciones adecuadas para resolver dichas fallas en el momento 

adecuado.  

� Monitorear y controlar las actividades y el funcionamiento de las 

instalaciones del edificio.  

Ahora bien, El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) en la vivienda genera nuevas aplicaciones y tendencias basadas en la 

capacidad de proceso de información y en la integración y comunicación entre los 

equipos e instalaciones. Así concebida, una vivienda inteligente puede ofrecer una 

amplia gama de aplicaciones en áreas tales como:  

• Seguridad  

• Gestión de la energía  

• Automatización de tareas domésticas  

• Formación, cultura y entretenimiento  

• Monitorización de salud  

• Comunicación con servidores externos  

• Ocio y entretenimiento  

• Operación y mantenimiento de las instalaciones, etc.  
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De una manera general, un sistema domótico dispondrá de una red de 

comunicación que permite la interconexión de una serie de equipos a fin de obtener 

información sobre el entorno doméstico y, basándose en ésta, realizar unas 

determinadas acciones sobre dicho entorno.  

Los elementos de campo (detectores, sensores, captadores, actuadores, etc.), 

transmitirán las señales a una unidad central inteligente que tratará y elaborará la 

información recibida. En función de dicha información y de una determinada 

programación, la unidad central actuará sobre determinados circuitos de potencia 

relacionados con las señales recogidas por los elementos de campo correspondientes.  

En este sentido, una vivienda domótica se puede definir como: "aquella vivienda 

en la que existen agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente asociados por 

funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente entre sí de 

un bus doméstico multimedia que las integra" [Huidobro, s. f.].  

2.1.2 Características de una vivienda inteligente  

A partir de un análisis global del concepto, se pueden determinar unos rasgos 

generales propios y comunes a los distintos sistemas de una vivienda inteligente que 

son los que la caracterizan como tal. El uso de estos sistemas tiene implicaciones que se 

pueden dividir en inmediatas, en cuanto a que son las que se producen por el mero 

hecho de habitar en una vivienda inteligente, y a más largo plazo, ya que trascienden el 

individuo para afectar al entorno social a través de nuevos modelos de uso.  

Estas características generales, junto con las consecuencias inmediatas 

provenientes de su uso, son las siguientes:  

• Control remoto desde dentro de la vivienda: a través de un esquema de 

comunicación con los distintos equipos (mando a distancia, bus de 

comunicación, etc.). Reduce la necesidad de moverse dentro de la vivienda, este 

hecho puede ser particularmente importante en el caso de personas de la 

tercera edad o discapacitadas.  

• Control remoto desde fuera de la vivienda: presupone un cambio en los horarios 

en los que se realizan las tareas domésticas (por ejemplo: la posibilidad de que el 

usuario pueda activar la cocina desde el exterior de su vivienda, implica que 

previamente ha de preparar los alimentos) y como consecuencia permite al 

usuario un mejor aprovechamiento de su tiempo.  
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• Programabilidad: el hecho de que los sistemas de la vivienda se pueden 

programar ya sea para que realicen ciertas funciones con sólo tocar un botón o 

que las lleven a cabo en función de otras condiciones del entorno (hora, 

temperatura interior o exterior, etc.) produce un aumento del confort y un 

ahorro de tiempo.  

• Acceso a servicios externos: servicios de acceso a Internet, telecompra, etc. Para 

ciertos colectivos estos servicios pueden ser de gran utilidad (por ejemplo, 

unidades familiares donde ambos cónyuges trabajan) ya que producen un ahorro 

de tiempo.  

En sí lo que la domótica ofrece al usuario es elevar el grado de confort, 

seguridad, ahorro de energía y prevención de daños en su vivienda. 

2.1.3 Gestión de la Domótica  

La domótica se encarga de gestionar principalmente los siguientes cuatro 

aspectos del hogar:  

1. Energía eléctrica: En este campo, la domótica se encarga de gestionar el 

consumo de energía, mediante temporizadores, relojes programadores, 

termostatos, etc. También se aprovecha de la tarifa nocturna, mediante 

acumuladores de carga.  

2. Confort: La domótica nos proporciona una serie de comodidades, como pueden 

ser el control automático de los servicios de: Calefacción, Agua caliente, 

Refrigeración, Iluminación y la gestión de elementos como accesos, persianas, 

toldos, ventanas, riego automático, etc. 

3. Seguridad: La seguridad que nos proporciona un sistema domótico es más 

amplia que la que nos puede proporcionar cualquier otro sistema, pues integra 

tres campos de la seguridad que normalmente están controlados por sistemas 

distintos:  

� Seguridad de los bienes: Gestión del control de acceso y control de presencia, 

así como la simulación de presencia. Alarmas ante intrusiones.  

� Seguridad de las personas: Especialmente, para las personas mayores y los 

enfermos. Mediante el nodo telefónico, se puede tener acceso (mediante un 

pulsador radiofrecuencia que se lleve encima, por ejemplo) a los servicios de 

ambulancias, policía, etc.  
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� Incidentes y averías: Mediante sensores, se pueden detectar los incendios y 

las fugas de gas y agua, y, mediante el nodo telefónico, desviar la alarma 

hacia los bomberos, por ejemplo. También se pueden detectar averías en los 

accesos, en los ascensores, etc.  

4. Comunicaciones: Este aspecto es imprescindible para acceder a multitud de 

servicios ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones. La domótica tiene 

una característica fundamental, que es la integración de sistemas, por eso hay 

nodos (pasarela residencial) que interconectan la red domótica con diferentes 

dispositivos, como Internet, la red telefónica, etc. 

 

2.1.4 Medios de Transmisión disponibles 

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes elementos 

de control deben intercambiar información unos con otros a través de un soporte físico 

(par trenzado, línea de potencia o red eléctrica, radio, infrarrojos, etc.).  

A continuación se enumeran los siguientes tipos de medios:  

a) Líneas de distribución de energía eléctrica (Corrientes portadoras). 

Si bien no es el medio más adecuado para la transmisión de datos, si es una 

alternativa a tener en cuenta para las comunicaciones domesticas dado el bajo costo 

que implica su uso, dado que se trata de una instalación existente.  

Para aquellos casos en los que las necesidades del sistema no impongan 

requerimientos muy exigentes en cuanto a la velocidad de transmisión, la línea de 

distribución de energía eléctrica puede ser suficiente como soporte de dicha 

transmisión.  

Dada las especiales características de este medio y, sobretodo, su idoneidad para 

las instalaciones domesticas a continuación se detallan sus principales ventajas e 

inconvenientes:  

• Muy bajo costo de la instalación.  

• Facilidad de conexionado.  

• Poca fiabilidad en la transmisión de los datos.  

• Baja velocidad de transmisión.  
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El sistema consta de:  

• UNIDAD DE CONTROL: encargada de gestionar el protocolo, almacenar las 

ordenes y transmitirlas a la red.  

• INTERFACE: de conexión de los equipos, es el elemento que recibe las órdenes 

de la unidad de control y las ejecuta.  

• FILTRO: para evitar que las señales puedan polucionar la red eléctrica exterior a 

la vivienda.  
 

b) Soportes Metálicos. 

La infraestructura de las redes de comunicación actuales, tanto públicas como 

privadas, tiene en un porcentaje muy elevado, cables metálicos de cobre como soporte 

de transmisión de las señales eléctricas que procesa.  

En general se pueden distinguir dos tipos de cables metálicos:  

- Par Metálico. Los cables formados por varios conductores de cobre pueden dar 

soporte a un amplio rango de aplicaciones en el entorno domestico. Este tipo de 

cables pueden transportar: datos, voz y alimentación de corriente continua. 

Los denominados cables de pares están formados por cualquier 

combinación de los tipos de conductores que a continuación se detallan:  

� Cables formados por un solo conductor con un aislamiento exterior plástico, 

por ejemplo los utilizados para la transmisión de las señales telefónicas.  

� Par de cables, cada uno de los cables esta formado por un arrollamiento 

helicoidal de varios hilos de cobre, por ejemplo los utilizados para la 

distribución de señales de audio. 

� Par apantallado, formado por dos hilos recubiertos por un trenzado 

conductor en forma de malla cuya misión consiste en aislar las señales que 

circulan por los cables de las interferencias electromagnéticas exteriores, por 

ejemplo los utilizados para la distribución de sonido alta fidelidad o datos. 

� Par trenzado, esta formado por dos hilos de cobre recubiertos cada uno por 

un trenzado en forma de malla. El trenzado es un medio para hacer frente a 

las interferencias electromagnéticas, por ejemplo los utilizados para 

interconexión de ordenadores. 
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c) Cable Coaxial. 

Un par coaxial es un circuito físico asimétrico, constituido por un conductor 

filiforme que ocupa el eje longitudinal del otro conductor en forma de tubo, 

manteniéndose la coaxialidad de ambos mediante un dieléctrico apropiado.  

Este tipo de cables permite el transporte de las señales de video y señales de 

datos a alta velocidad. Dentro del ámbito de la vivienda, el cable coaxial puede ser 

utilizado como soporte de transmisión para:  

� Señales de teledifusión que provienen de las antenas (red de distribución de las 

señales de TV y FM).  

� Señales procedentes de las redes de TV por cable. - Señales de control y datos a 

media y baja velocidad.  
 

d) Fibra Óptica.  

La fibra óptica es el resultado de combinar dos disciplinas no relacionadas, como 

son la tecnología de semiconductores (que proporciona los materiales necesarios para 

las fuentes y los detectores de luz), y la tecnología de guiado de ondas ópticas (que 

proporciona el medio de transmisión, el cable de fibra óptica).  

La fibra óptica esta constituida por un material dieléctrico transparente, 

conductor de luz, compuesto por un núcleo con un índice de refracción menor que el 

del revestimiento, que envuelve a dicho núcleo. Estos dos elementos forman una guía 

para que la luz se desplace por la fibra. La luz transportada es generalmente infrarroja, y 

por lo tanto no es visible por el ojo humano. A continuación se detallan sus ventajas e 

inconvenientes:  

� Fiabilidad en la transferencia de datos.  

� Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias.  

� Alta seguridad en la transmisión de datos.  

� Distancia entre los puntos de la instalación limitada, en el entorno doméstico 

estos problemas no existen.  

� Elevado coste de los cables y las conexiones.  

� Transferencia de gran cantidad de datos:  
 

e) Conexión Inalámbrica 

En años recientes, los avances en miniaturización, los circuitos de bajo consumo 

de energía, el bajo costo y el pequeño tamaño de las baterías creó una nueva visión 
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tecnológica posible: Redes de Sensores Inalámbricos [Estrin y cols., 1999]. Algunos 

ejemplos: 

• Infrarrojo. El uso de mandos a distancia basados en transmisión por infrarrojos 

esta ampliamente extendida en el mercado residencial para telecomandar 

equipos de Audio y Video.  

La comunicación se realiza entre un diodo emisor que emite una luz en la 

banda de IR, sobre la que se superpone una señal, convenientemente modulada 

con la información de control, y un fotodiodo receptor cuya misión consiste en 

extraer de la señal recibida la información de control.  

Los controladores de equipos domésticos basados en la transmisión de 

ondas en la banda de los infrarrojos tienen las siguientes ventajas:  

� Comodidad y flexibilidad. 

� Admiten gran número de aplicaciones.  

Al tratarse de un medio de transmisión óptico es inmune a las radiaciones 

electromagnéticas producidas por los equipos domésticos o por los demás 

medios de transmisión (coaxial, cables pares, red de distribución de energía 

eléctrica, etc.). Sin embargo, se deben de tomar precauciones en los siguientes 

casos:  

� Las interferencias electromagnéticas sólo afectaran a los extremos del 

medio IR, es decir, a partir de los dispositivos optoelectrónicos (diodo 

emisor y fotodiodo receptor).  

� Es necesario tener en cuenta otras posibles fuentes de IR. Hoy en día, 

existen diferentes dispositivos de iluminación que emiten cierta radiación 

IR. 

• Radiofrecuencias. La introducción de las radiofrecuencias como soporte de 

transmisión en la vivienda, ha venido precedida por la proliferación de los 

teléfonos inalámbricos y sencillos telemandos.  

Este medio de transmisión puede parecer, en principio, idóneo para el 

control a distancia de los sistemas domóticos, dada la gran flexibilidad que 

supone su uso. Sin embargo resulta particularmente sensible a las 

perturbaciones electromagnéticas producidas, tanto por los medios de 

transmisión, como por los equipos domésticos.  

A continuación se detallan las ventajas e inconvenientes de los sistemas basados 

en transmisión por radiofrecuencias:  

� Alta sensibilidad a las interferencias.  

� Fácil intervención de las comunicaciones.  

� Dificultad para la integración de las funciones de control y comunicación, 

en su modalidad de transmisión analógica. 
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En general existen muchos modos de comunicación que pueden ser utilizados en 

una casa inteligente como los que se enumeraron y algunos de ellos son maneras 

eficientes de comunicación dependiendo del tipo de aplicación que se trate. En cuanto a 

las formas de comunicación entre el PLC y cualquiera de sus dispositivos sensores y 

actuadores, que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, Institute of 

Electric  and Electronic Engineers), el cual define algunos de los estándares más 

utilizados  teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en los medios físicos.  

Sólo a forma de ejemplo se nombran a continuación algunos de ellos:  

� RS 232 IEEE  

Par trenzado y blindado, velocidad 20 Kbps (bits por segundo), distancia  máxima 15 

metros. Punto a punto, o sea 1 transmisor - 1 receptor (DTE-DCE).  

� RS 485 IEEE  

Doble par trenzado y blindado, velocidad 10 Mbps, distancia máxima 1200 metros 

Multipunto, 32 transmisores - 32 receptores.  

� Ethernet - 10base T  

Par trenzado UTP Categoría 3, velocidad 10 Mbps, distancia máxima 100 metros por 

segmento. Multipunto, 1024 nodos/segmento.  

� Ethernet - 100base F  

Fibra óptica, velocidad 100 Mbps, distancia máxima 2000 metros por segmento.  

Multipunto 1024 nodos/segmento. 

En esta tesis se va a trabajar con comunicación inalámbrica utilizando los Motes 

MICAz de la marca Cossbow que utilizan la frecuencia de 2.4 GHz. Principalmente 

existen dos tipos de protocolos para conectar varios dispositivos de forma inalámbrica 

que trabajan a esta frecuencia de 2.4 GHz, estos son el protocolo ZigBee y el protocolo 

IEEE 802.15.4. El protocolo Wi-Fi y el Bluetooth también trabajan a esta frecuencia pero 

se utilizan para otras aplicaciones. 

[Gascón, 2008] hace un comparativo entre estos dos protocolos y menciona que: 

• 802.15.4 es un protocolo que sirve para conectarse punto a punto entre nodos y 

es eficiente en energía. 

• ZigBee define servicios extras tales como: Topología de estrella, ruteado, 

encriptación de datos, servicios de aplicaciones que el protocolo 802.15.4 no 

tiene. 
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• ZigBee crea una red semi-centralizada donde sólo los dispositivos finales pueden 

estar en modo “sleep” mientras que en el 802.15.4 cualquier dispositivo puede 

tener esta función ya que la comunicación es por medio de malla, si algún 

dispositivo esta desconectado o esta fallando se buscará otra ruta para que el 

dato pueda ser enviado. 

• Con el protocolo ZigBee los Motes no pueden comunicarse directamente entre 

ellos, por lo que lo tienen que hacer por medio del router o el dispositivo 

coordinador. El protocolo 802.15.4 si puede realizar esta función. 

• Los dos tipos de protocolo tienen un amplio rango de recepción, bajo costo y 

bajo consumo de energía. 

A continuación se describen los dos protocolos para tener una mejor idea de su 

funcionamiento. 

2.1.5 Protocolo ZigBee 

El protocolo ZigBee fue creado para cubrir la necesidad del mercado de un 

sistema a bajo costo, un estándar para redes Wireless de pequeños paquetes de 

información, bajo consumo, seguro y fiable. Para llevar a cabo este sistema, un grupo de 

trabajo formado por varias industrias (www.ZigBee.org), está desarrollando el estándar. 

La alianza de empresas está trabajando codo con codo con IEEE para asegurar una 

integración, completa y operativa. La alianza ZigBee también servirá para probar los 

dispositivos que se creen con esta tecnología.  ZigBee sólo es el estándar basado en la 

tecnología necesaria para el control remoto de sensores/actuadores que se utilizan en 

domótica, entendiendo como domótica al conjunto de sistemas automatizados de una 

vivienda que aportan servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 

comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores 

de comunicación. 

La red ZigBee es un estándar de comunicación relativamente nuevo y es más 

conveniente utilizarlo para aplicaciones de control y de redes de sensores [Huibin Qin, 

2008], este tipo de redes pueden estar formadas por hasta 255 nodos los cuales tienen 

la mayor parte del tiempo el transceiver ZigBee dormido con objeto de consumir menos 

que otras tecnologías inalámbricas. El objetivo, es que un sensor equipado con un 

transceiver ZigBee pueda ser alimentado con dos pilas AA durante al menos 6 meses y 

hasta 2 años.  

Como comparativa, la tecnología Bluetooth es capaz de llegar a 1 MB/s en 

distancias de hasta 10 m operando en la misma banda de 2.4 GHz, sólo puede tener 8 

nodos por celda y está diseñado para mantener sesiones de voz de forma continuada, 
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aunque pueden construirse redes que cubran grandes superficies ya que cada ZigBee 

actúa de repetidor enviando la señal al siguiente, etc. 

Los productos ZigBee trabajan en una banda de frecuencias que incluye la 2.4 

GHz (mundial), de 902 a 928 MHz (en Estados Unidos) y 866Mhz (en Europa). La 

transferencia de datos de hasta 250 Kbps puede ser transmitido en la banda de 2.4Ghz 

(16 canales), hasta 40kps en 915Mhz (10 canales) y a 20kps en la de 868Mhz (un solo 

canal). La distancia de transmisión puede variar desde los 10 metros hasta los 75, 

dependiendo de la potencia de transmisión y del entorno. Al igual que WiFi, ZigBee usa 

la DSSS (secuencia directa de espectro ensanchado) en la banda 2.4 GHz. En las bandas 

de 868 y 900Mhz  también se utiliza la secuencia directa de espectro ensanchado pero 

con modulación de fase binaria (FSK) [Galeev, 2004]. 

En la figura 3 se muestra la distancia a la que pueden transmitir los aparatos que 

utilicen el protocolo ZigBee a diferencia de los otros protocolos y también la velocidad 

con la que envían los datos.  

 
Figura 3. ZigBee comparado con otras redes wireless. 

Las topologías de red que ZigBee puede soportar se muestran en la figura 4. 

 
Figura 4. Topologías posibles de una red ZigBee. 
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Como se puede ver en la figura 4 donde se presentan las diferentes topologías 

las cales constan de 3 dispositivos principalmente, estos son: 

• El coordinador de red, que mantiene en todo momento el control del sistema. Es 

el más sofisticado de los tipos de dispositivos, requiere memoria y capacidad de 

computación. 

• El dispositivo de función completa (FFD) capaz de recibir mensajes del estándar 

802.15.4. Este puede funcionar como un coordinador de red. La memoria 

adicional y la capacidad de computar, lo hacen ideal para hacer las funciones de 

Router o para ser usado en dispositivos de red que actúen de interface con los 

usuarios. 

• El dispositivo de función reducida (RFD) de capacidad y funcionalidad limitadas 

(especificada en el estándar) para el bajo coste y simplicidad. Son los 

sensores/actuadores de la red.  

 

Donde las características técnicas de los dispositivos de función completa y 

función reducida se resumen en la siguiente tabla 1. 

Dispositivo de función reducida Dispositivo de función completa 
Limitado a topología de estrella. Puede funcionar bajo cualquier topología 

de red. 

No puede ser un coordinador de 
red. 

Capaz de ser un coordinador de la red 
completa. 

Puede comunicarse solo con el 
coordinador de red (FFD). 

Capaz de ser un coordinador. 

Implementación simple – mínimo 
en RAM y ROM. 

Puede comunicarse con cualquier otro 
dispositivo (FFD/RFD). 

Generalmente es energizado por 
baterías. 

Generalmente es alimentado por la línea 
de voltaje. 

Tabla 1. Comparativa entre los dispositivos FFD y RFD. 

Las principales características de los sensores que utilizan la tecnología ZigBee 

son: 

• Un consumo de potencia extremadamente bajo. 

• La posibilidad de estar ‘dormidos’ durante grandes periodos de tiempo. 

• Su sencillez. 

• Su bajo coste. 
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A continuación en la tabla 2 se hace una comparativa de diferentes 

características entre el protocolo ZigBee y Wi-Fi y Bluetooth, que son los más usados. 

Estándar Ancho de 
Banda 

Consumo de 
potencia 

Ventajas Aplicaciones 

 
Wi-Fi 

 
Hasta 
64Mbps 

 
400ma 
transmitiendo y 
20ma en reposo 

 
Gran ancho de 
banda 

Navegar por Internet, 
redes de ordenadores, 
transferencia de 
ficheros 

 
Bluetooth 

 
1 Mbps 

40ma 
transmitiendo, 
0.2ma en 
reposo 

 
Interoperatibilidad, 
sustituto del cable 

 
Wireless USB, móviles, 
informática casera 

 
 
ZigBee 

 
 
250 kbps 

30ma 
transmitiendo, 
3ma e reposo 

 
Batería de larga 
duración, bajo 
coste 

Control remoto, 
productos 
independientes de la 
batería, sensores, 
juguetería 

Tabla 2. Comparativa entre tecnologías Wireless. 

 

2.1.6 Protocolo IEEE 802.15.4 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad 
de la red, bajo costo y bajo consumo de energía; este estándar se puede utilizar para 
muchas aplicaciones domóticas e industriales, donde se requieren una baja tasa de 
transmisión de datos. Los sistemas domóticos pueden utilizar una red cableada o 
inalámbrica. Los principales sistemas cableados son las líneas telefónicas, módems por 
cable y líneas de transmisión de energía eléctrica. Cada uno de ellos ofrece ventajas y 
desventajas que dependen principalmente de su capacidad de ancho de banda, 
instalación, mantenimiento y costo, entre otros. 

La motivación clave para el uso de la tecnología inalámbrica es la reducción de 
costos por instalación, ya que nunca es necesario cambiar el cableado. Las redes 
inalámbricas implican un gran intercambio de información con un mínimo de esfuerzo 
de instalación. Los sistemas inalámbricos se han impulsado gracias a las nuevas 
tecnologías, con un alto grado de integración y con bajo coste de los componentes 
requeridos. 

Dentro del hogar hay muchas aplicaciones donde tienen la necesidad de tener 
una comunicación, como Internet, conexión de diversos PCs, redes de audio y video, 
automatización del hogar y seguridad. Cada una de estas aplicaciones tiene diferentes 
necesidades de ancho de banda, costos y procedimientos de instalación. Con Internet 
las mayores preocupaciones de los diseñadores son satisfacer la necesidad de compartir 
conexiones de alta velocidad. En el otro lado, las aplicaciones de automatización del 
hogar y aplicaciones de seguridad no necesitan esta alta velocidad, no necesitan 
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manejar protocolos muy pesados, que afectarían seriamente en el consumo de energía, 
requerirían de mayor poder de procesamiento y un alto coste. 

Siguiendo con aplicaciones del hogar, si se coloca un detector de temperatura en 
una ventana, la temperatura no varía muy rápidamente por lo que solo es necesario 
enviar datos unas pocas veces por hora. Para este tipo de aplicación se manejaría muy 
bien con un enlace inalámbrico de baja potencia y baja transferencia de datos. El uso de 
cables sería engorroso y con un alto costo de instalación. Además se prefiere que los 
aparatos consuman muy poca energía para evitar el cambio constante de las baterías. La 
tecnología 802.11 (WLAN) resultaría sería excesiva y cara para satisfacer los 
requerimientos de conexión. El Bluetooth, aunque se concibió originalmente como un 
sustituto del cable es caro, de poca distancia y alto consumo [Domodesk, s. f.]. 

En el año 2000 dos grupos especialistas en estándares (ZigBee y el grupo de 

trabajo IEEE 802) se unieron para dar a conocer la necesidad de un nuevo estándar para 

redes inalámbricas de bajo consumo y de bajo costo para aplicaciones domóticas e 

industriales. Dando como resultado un nuevo estándar para áreas personales (LR-

WPAN, Low Range Wireless Personal Area Network) que ahora se conoce como el 

802.14 [Domodesk, s. f.]. Algunas características de 802.15.4 se resumen en la tabla 3. 

Característica Descripción 
Bandas de frecuencia y  
Rango de transmisión de datos 

868 MHZ: 20kb/s; 
915 MHz: 40kb/s; 
2.4 GHz: 250kb/s, 

Alcance 10 – 20 m. 

Latencia Por debajo de 15 ms. 

Canales 868/915 MHz: 11 canales,  
2.4 GHz: 16 canales 

Modos de Direccionamiento Todos los chips tienen 64 bits 
IEEE de direccionamiento 

Canal de Acceso CSMA-CA 

Seguridad 128 AES 

Red Hasta 2
64

 dispositivos 

Rango de Temperatura -40 a + 85° C 

Tabla 3. Propiedades del IEEE 802.15.4. 

2.2 Redes de Sensores Inalámbricos 

Según [Ilyas, 2006], debido a los avances de las comunicaciones inalámbricas y 

electrónicas en los últimos años, el desarrollo de redes de sensores de bajo costo y bajo 

consumo de potencia  han recibido un incremento en su atención. Estos sensores son 

pequeños en tamaño y son capaces de monitorear, procesar los datos y comunicarse 

uno con otro, típicamente sobre un canal de radiofrecuencia (RF). Un sensor esta 
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diseñado para detectar eventos o fenómenos, coleccionar y procesar datos, y transmitir 

la información a los usuarios. Las características básicas de las redes de sensores son: 

• Capacidad de auto-organización 

• Transmisión de corto rango utilizando el ruteo de datos multihop 

• Esfuerzo cooperativo entre los nodos de sensores 

• Frecuente cambio de topología debido a nodos apagados o fallando 

• Limitación de energía, potencia de transmisión, memoria y potencia de 

computación 

Las últimas tres características particularmente hacen la diferencia entre las otras redes 

inalámbricas ad hoc o la topología de malla. 

El buscador Google arroja 13,100,000 páginas como resultado de búsqueda de la 

frase “Sensor Network” mientras que para “Wireless Sensor Network” arroja 956,000 

páginas (fecha de búsqueda: 20 de Febrero de 2009).  Se hizo la misma búsqueda en el 

2003, y el resultado fue que  para “Sensor Network“ dio como resultado 26,000 páginas 

y para “Wireless Sensor Network” dio como resultado 8000 páginas [Ilyas, 2006]. Esta 

prueba básica demuestra que ha habido un gran incremento de investigaciones, 

aplicaciones y páginas informativas sobre las redes de sensores durante los últimos 6 

años.  

2.2.1 Breve historia de las Redes de Sensores 

La evolución de las redes de sensores tiene su origen en la segunda guerra 
mundial, en el que los británicos construyeron una red de radares llamado Chain Home, 
que permitía combinando todas las señales que proporcionaban, localizar y determinar 
el rumbo de los aviones alemanes enemigos que se acercaban para realizar sus 
bombardeos. Seguido de un sistema de boyas denominado SOSUS (SOund of 
SUrveillance System) puestas en los EEUU en la época de la Guerra Fría en la línea del 
Océano Atlántico que va desde Canadá al Reino Unido, pasando por Islandia, con el fin 
de detectar el paso de submarinos de la Unión Soviética, los cuales tenían que pasar por 
esa línea si planeaban atacar a objetivos del Atlántico. Este sistema también fue puesto 
en el Océano Pacífico. En Canadá se instaló un sistema de radares distribuidos para 
evitar la invasión soviética llamado NORAD [Torrejón Sampedro, 2007]. 

La investigación en redes de sensores cerca de 1980 comenzó con el proyecto 
Distributed Sensor Networks (DSN) de la agencia militar de investigación avanzada de 
Estados Unidos Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). De ahí se siguieron 
haciendo aplicaciones en sistemas de transporte que incluían redes nodos sensores 
hasta que en el siglo XXI fue posible crear los sensores “Smart Dust” que tenían 
dimensiones de 1 mm3. 
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La evolución actual de los sensores sigue a la evolución de la tecnología 
microelectrónica utilizada para su implementación. Cada vez se utilizan circuitos 
integrados más complejos y mayor integración de sensores de todo tipo. En el 2003 la 
resvista Technology Review publicada por el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) publicó un artículo: “Las 10 tecnologías emergentes que cambiarán al 
mundo” [Van der Werff, 2003], en la que se identifican los desarrollos que 
dramáticamente pueden afectar la manera en que vivimos y trabajamos y da idea del 
camino a seguir para los investigadores. En esta publicación las Redes de Sensores 
Inalámbricos (WSN, Wireless Sensor Network) se encontraron en primer lugar. Otras 
áreas importantes descritas fueron: las Nano Celdas Solares, los sistemas Mecatrónicos, 
la Nanoimprenta litográfica, la Glucómica y la criptografía cuántica. 

2.2.2 Evolución de los sistemas de sensores 

Los sistemas de sensores fueron evolucionando al mismo tiempo que la 

tecnología en electrónica y comunicaciones, comenzaron desde sistemas donde había 

un único sensor que podía medir un único parámetro hasta hoy en día que los sistemas 

de sensores actuales donde pueden realizar múltiples mediciones e integran una parte 

que se encarga del pre-procesado de la información que enviarán al centro de 

procesamiento general. A continuación se describe esta evolución [Ilyas, 2006]: 

a. Sistemas de un solo sensor.  

Un ejemplo claro de estos sistemas es el sistema de radar. Este equipo envía una 

señal de radio a determinada frecuencia y en una dirección, y recibe la señal reflectada 

en el objeto alejado. Con la diferencia de tiempo desde que se emite la señal hasta que 

se recibe, se calcula la distancia a la que se encuentra el objeto. Otro ejemplo de un 

sistema de un solo sensor es el sonar, usado para localizar objetos bajo del agua.  

Anteriormente era con la única tecnología que se contaba ya que estos dispositivos 

fueron creados antes de la era de la microelectrónica. Con un solo sensor el análisis de 

dato era muy fácil y barato. Sin embargo, su simplicidad fue una desventaja ya que estos 

sensores tenían un rango limitado de aplicaciones. Un ejemplo es que los robots 

necesitan muchos sensores (táctiles, cámaras, CCD, etc.) y estos sensores no podían 

cumplir con estos requerimientos. Una tercera desventaja es de que con un solo sensor 

se puede tener una simple medición, lo cual no garantiza que la información que se 

tiene sea la correcta. 

b. Varios sensores del mismo tipo. 

Una solución fue el usar varios sensores, cada uno dando una lectura del 

fenómeno de interés. Esta estrategia permitió la validación de las lecturas obtenidas 
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usando diferentes técnicas como mayor proximidad de datos, promedio, promedio 

ponderado. 

c. Diferentes sensores. 

Cuando se tuvo que estudiar un fenómeno complejo, fue necesario juntar 

diferentes tipos de información de éste. Para este propósito, se podrían usar diferentes 

tipos de sensores que leyeran diferentes aspectos  del fenómeno. Por ejemplo, un robot 

móvil está equipado con diferentes sensores que necesita para obtener una completa 

comprensión del medio en el que se mueve: 

Las principales ventajas de tener varios sensores fueron: 

- Incrementa la fiabilidad en las lecturas de los sensores 

- Mejora la tolerancia a fallas 

- Mejora la detección y la reducción del ruido 

d. Sensores espacialmente distribuidos. 

Se usaron para algunas aplicaciones donde se requieren que las observaciones a 

un objeto sean tomados simultáneamente por dos o más puntos en el espacio. Los tipos 

de sensores que se utilizaron para estas aplicaciones pueden ser cualquiera de los 

anteriormente mencionados, la peculiaridad de esos sistemas fes que ahora, la 

información varía espacial y temporalmente, entonces el sistema de procesamiento de 

datos tiende a ser más complejo. 

e. Sensores inteligentes. 

Si un gran número de sensores, iguales o diferentes, son usados el volumen de 

información a procesar puede crecer hasta un punto donde el problema  tiene una difícil 

solución. Una posibilidad en este caso es usar sensores inteligentes para medir las 

variables físicas. Un sensor inteligente incluye cierta circuitería lógica para abstraer la 

información que recibe comparado con uno que sólo mandar la información eléctrica 

correspondiente a la variable física leída. Por ejemplo un sistema que detecta el paso de 

personas en una puerta puede únicamente ofrecer un pulso eléctrico cuando alguien 

atraviesa la puerta, o tiene la lógica necesaria para ofrecer una representación numérica 

del valor del número de personas que han pasado a través de ella. Esta atracción 

conlleva una reducción de la información que se le envía al sistema central reduciendo 

así la carga computacional en el trabajo de procesamiento de los datos. 
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2.2.3 Aplicaciones 

En general los nodos pueden tener las capacidades de medir y/o funcionar como 

actuadores, lo cual en combinación con las habilidades de computación y comunicación 

se pueden hacer muchos tipos de aplicaciones [Holger, 2005]. Algunas aplicaciones son: 

a) Aplicaciones de ayuda en desastres. Esta es una de las aplicaciones más 

mencionadas de las redes de sensores inalámbricos. Un escenario típico es la 

detección de incendios: los nodos sensores están equipados con termopares y 

pueden determinar por si solos su propia ubicación (es una ubicación relativa 

respecto a los otros sensores inalámbricos).  En el caso de un incendio forestar 

los sensores pueden ser puestos para recoger datos que ayuden a los bomberos 

(equipados con un PDA) a determinar el perímetro de temperatura y ellos saber 

hasta que distancia pueden acercarse. En aplicaciones militares se han usado 

para detectar la llegada de tropas enemigas, tienen la ventaja de ser eficientes 

en el consumo de energía y el hecho de ser de bajo costo los hace desechables 

en esta aplicación. 

b) Control del ambiente y mapeo de la biodiversidad. Los sensores inalámbricos 

han sido probados exitosamente para el control del medio ambiente en cuestión 

de contaminantes químicos, podrían ubicarse varios sensores en los vertederos 

de basura cubriendo toda el área. La ventaja de estos sensores es que no 

necesitan atención continua, son de alta durabilidad y funcionan sin cables lo 

que les permite poder ubicarlos cerca del área en cuestión y al ser pequeños no 

obstruyen el área. 

c) Casas Inteligentes. Las casas y edificios gastan grandes cantidades de energía 

por ineficiencia en la humedad, ventilación y utilización de aire acondicionado. 

Sería mejor tener un monitoreo en tiempo real que permita monitorear estos 

factores para así incrementar el confort dentro de la casa y evitar este gran 

desperdicio de energía. Para esto se usan actualmente las redes de sensores 

inalámbricos teniendo un buen desempeño. En general, las redes de sensores 

inalámbricos (WSN) pueden potencialmente proporcionarnos la funcionalidad 

que los objetos de la vida diaria no pueden darnos [Surie & Languionie, 2008]. 

Una aplicación interesante en esta área se muestra en el artículo llamado 

“Diseño e Implementación de un sistema de control de iluminación basado en 

WSN” [Shiuan Pan, 2008], se propone un sistema de control de iluminación 

basado en una red de sensores inalámbricos en donde se consideran los 

requerimientos de iluminación para cada uno de los usuarios en una locación 

dependiendo del tipo de actividades que estén realizando. Para esto se propone 

un algoritmo que determina la cantidad de luz que debería de haber en cada 
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lugar de la locación, en esta aplicación los sensores inalámbricos son usados para 

medir la intensidad luminosa y para controlar el estado de los focos. 

d) Facilidad administrativa. Los sensores inalámbricos pueden ser utilizados para 

garantizar el acceso a ciertas personas en las áreas de una empresa, para esto se 

usan los “Badges” que incluyen un sensor inalámbrico dentro. 

e) Vigilancia de máquinas y mantenimiento preventivo. Se pueden usar los 

sensores inalámbricos en áreas de difícil acceso donde pueden monitorear 

patrones de vibración que indican en dado caso la necesidad de mantenimiento. 

Por ejemplo: en brazos robóticos, en los ejes de trenes, en maquinaria de corte, 

etc. La ventaja en esta aplicación es que no necesitan cables para operar y que 

por su tamaño pueden ser ubicados en lugares pequeños. 

f) Agricultura de precisión. Con estos sensores se puede evaluar las propiedades 

del suelo formando una red por todo el sembradío, indicando  la temperatura, 

humedad, composición del suelo, entre otros factores que indiquen el tiempo 

adecuado para la irrigación y la fertilización garantizando tener una buena 

cosecha.  

g) Medicina y cuidado de la salud. Tiene aplicación en el campo médico debido a 

que su utilización es potencialmente benéfica, se podría poner sensores en los 

pacientes de cuidados intensivos donde los cables que el paciente tiene 

conectado son demasiados, por lo que esto permitiría al paciente estar más 

cómodo libre de tantos cables y así los doctores y enfermeras tienen más 

espacio para maniobrar. También estos sensores pueden tener la información 

del paciente en cuestión para evitar cambios en la información. 

h) Logística. Se puede utilizar para el seguimiento de paquetes, con un simple 

sensor se puede facilitar el inventariado en tiendas y almacenes. Para esta 

aplicación no se necesita un sensor inalámbrico activo sino sólo pasivo 

(tecnología RFID) ya que solo servirá como identificación. 

i) Telemática. Consiste en una aplicación de de telemática en el área de logística 

en la que una red de sensores inalámbricos pueden recoger y almacenar 

información acerca de las condiciones de tráfico, el cual puede interactuar con 

los automóviles indicándole las condiciones del camino. 

Actualmente existen más aplicaciones en las que los sensores inalámbricos 

forman parte y cada vez más habrá más crecimiento debido a la facilidad que 

proporciona comparado con los sensores actuales que necesitan varios metros de 

cableado. 
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2.2.4 Ventajas de la comunicación inalámbrica 

La comunicación inalámbrica en aplicaciones industriales tiene muchas ventajas. 

Además de una mayor fiabilidad, la ventaja más reconocida es el bajo costo de la 

instalación de este tipo de sistemas. Los entornos donde es necesario ubicar dispositivos 

de accionamiento o de monitoreo de señales son, en muchos casos, muy exigentes en 

cuanto al tipo y calidad del cableado [Aakvac & Frey, 2006]. Prescindir de cables significa 

que las instalaciones son más baratas, sobre todo cuando se trata de modernizar o 

actualizar versiones antiguas. Un ejemplo sería el caso en donde se necesita monitorear 

nuevas variables y el envío de información ya está muy congestionado, es posible y 

viable utilizar redes de sensores inalámbricos para este tipo de aplicaciones para evitar 

más conexiones por medio de cableado. Las ventajas de los sensores inalámbricos son: 

a) Tamaño. Los nodos tienen como una de sus ventajas principales el tamaño, con 

la miniaturización de estos sensores se han podido usar en muchas aplicaciones 

donde el tamaño es un factor primordial, tal es el caso de las aplicaciones 

médicas de monitoreo de señales vitales en hospitales con la finalidad de evitar 

el cableado excesivo sobre el paciente y que de esta manera tenga más 

movilidad. 

b) Bajo consumo de potencia. Los sensores inalámbricos han sido diseñados con 

los componentes mínimos funcionales para que el consumo de energía de éstos 

sea bajo, esto permite aplicarlos en situaciones donde no es fácil reemplazar 

constantemente las baterías de los nodos. 

c) Facilidad de instalación. La configuración que necesita un nuevo nodo para 

operar en una red es mínima, por eso se les ha denominado dispositivos ´plug 

and produce´ (enchufar y producir).  

d) Cobertura. Los sensores inalámbricos tienen una cobertura limitada, esto se 

compensa debido a que es posible utilizar Nodos intermedios para enviar 

mensaje a un nodo más distante, por lo que una red en sí puede tener una 

cobertura muy amplia. 

e) Costo. El costo de un sistema de sensores es bajo comparado con las tecnologías 

inalámbricas actuales, la relación costo versus beneficio es alta debido a la 

funcionalidad y versatilidad que provee la comunicación inalámbrica en varias 

aplicaciones. 

f) Topología dinámica. En una red de sensores la topología siempre es cambiante, 

debido a que alguna ruta para enviar los datos a través de la red podría no estar 

disponible, es necesario crear otras rutas para que el mensaje sea enviado 

correctamente a su destino. 
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g) Tolerancia a errores. Los dispositivos sensores dentro de una red tienen la 

capacidad de seguir funcionando a pesar de tener errores en el sistema propio. 

 

2.2.5 Desventajas de la comunicación inalámbrica 

Las redes de sensores inalámbricos tienen algunas limitaciones como son el bajo 

ancho de banda que se puede utilizar (el ancho de banda disponible para un sensor es 

del orden de 1-100Kb/s), la comunicación es propensa a errores y potencialmente 

propensa a colisiones de datos, entre otras limitaciones [De Morais, 2006]. Como los 

sensores no están conectados a ningún suministro eléctrico necesitan usar baterías para 

operar, lo que limita la cantidad de energía que está disponible en los nodos. Además de 

eso, como los sensores estarán ubicados en lugares de difícil acceso hace complicado el 

reemplazo de sus baterías cuando estas se han agotado. A continuación se describen las 

desventajas que se presentan en la comunicación inalámbrica en general. 

a) Seguridad. Es posible que la señal que envía cierto sensor pueda ser recibido por 

otro sensor intruso que se encuentre en el rango. Sin embargo, actualmente 

existen métodos óptimos de encriptación de los datos que hacen que el envío de 

datos sea más seguro y nos deje de preocupar este aspecto. 

b) Confiabilidad. Aunque actualmente existen regulaciones acerca de las 

interferencias electromagnéticas, en el ambiente industrial existen varios 

causantes de interferencias para la comunicación inalámbrica como son los 

grandes motores. 

c) Mayor Sobrecarga. Se crea una mayor sobrecarga en la capa física en los 

sensores inalámbricos que en los alámbricos, ya que se necesitan más secuencias 

de datos para el entrenamiento para lograr establecer la comunicación. 

d) Pérdida de la ruta. En general los sensores inalámbricos están propensos a la 

pérdida de ruta de las señales enviadas en cuanto se van haciendo más grandes 

las distancias entre los sensores. Dependiendo el tipo de antena que esta siendo 

usado, el nivel de la señal decrece de forma exponencial a la distancia. 

e) Problema de la terminal oculta. Como se puede ver en la figura 5, es posible que 

exista el problema de terminal oculta. Los sensores 1 y 2 al igual que los sensores 

2 y 3 se encuentran dentro de su rango de cobertura pero el 1 y el 3 no, por lo 

que si el sensor 1 esta transmitiendo al sensor 2, el sensor 3 no se entera de esta 

transmisión y detecta que esta libre el sensor 2 y puede en dado momento 

enviarle datos y provocar interferencia.  
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Figura 5. Problema de la terminal oculta en la comunicación. 

 

f) Atenuación por caminos Multidireccionales. La señal que se envía por radio 

frecuencia es propensa a la reflexión y a la difracción de la señal por lo que la 

estación destino le pueden llegar varias copias de la señal que se le ha enviado. 

La solución a este problema puede ser alcanzada mediante lo que se conoce 

como diversidad espacial, la cual es usar varias antenas para enviar y recibir 

simultáneamente en distintos canales. 

g) Falta de detección de colisiones. Las comunicaciones inalámbricas están 

diseñadas para poder tener comunicación unidireccional porque cuando un 

nodo transmite, no le es posible estar recibiendo datos en el mismo canal. 

Cuando una estación está transmitiendo, la potencia de la señal de salida excede 

cualquier señal que pueda recibir, por ende, no hay manera de detectar 

colisiones. Si no se pueden detectar colisiones, los protocolos de Acceso Múltiple 

con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD) no pueden ser 

usados. 

La más grande restricción de las redes de sensores inalámbricos se refiere a la 

energía que necesitan para funcionar, aún cuando están diseñados para un mínimo de 

consumo de energía [Ilyas, 2006]. El problema de energía se agrava cuando el sensor se 

utiliza como actuador ya que por lo general se necesita un mayor gasto de la energía del 

sensor para hacer funcionar algún otro dispositivo. 

Si se tiene pensado que el sensor tendrá poco uso las baterías son la solución, 

pero si cada sensor se va a estar utilizando por más tiempo es necesario encontrar la 

forma de poder proporcionarle el voltaje que necesita de otra forma, que podrían ser 

celdas solares por ejemplo. 
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2.2.6 WSN frente a otras tecnologías 

Para poder hacer un comparativo entre las redes de sensores inalámbricos y las 

otras tecnologías es conveniente definir a cada una de ellas y citar sus ventajas y 

desventajas de los principales competidores para las WSN en aplicaciones domóticas. 

LonWorks / LonTalk 

 Es una tecnología que presentó la compañía Echelon en el año 1992, desde ese 

entonces muchas compañías han utilizado esta tecnología para sus sistemas de control 

distribuido y automatización. Este protocolo ha sido creado para cubrir los requisitos de 

la mayoría de las aplicaciones de control en edificios, casas, oficinas, transporte, 

iluminación de calles y viviendas, etc. Este protocolo se encuentra homologado por las 

distintas normas Europeas (EN-14908), Estados Unidos (EIA-709-1) y Chinas 

(GB/Z20177-2006), su arquitectura es un sistema abierto para que cualquier fabricante 

pueda hacer dispositivos con esta tecnología. 

Sus ventajas son: 

� Es una tecnología robusta y fiable  

� Tiene una gran variedad de medios de transmisión 

� Amplio rango de aplicaciones 

� Protocolo seguro 

� Tiene tecnologías relacionadas con el mundo de internet 

Sus desventajas son: 

� Utiliza un bus de cuatro hilos 

� No esta muy estandarizado 

� Dificultad de integrar soluciones de otros fabricantes 

� Esta más introducida en el mercado estadounidense 

� Tiene un mal diseño en sus productos 

Protocolo X-10 

Este es uno de los protocolos más antiguos que se han usado en aplicaciones 

domóticas. Este protocolo no es exclusivo, cualquier fabricante puede producir 

dispositivos X-10 siempre y cuando el fabricante utilice los circuitos de la industria que 

desarrolló a X-10. Este protocolo usa una modulación muy sencilla comparada con otras 

tecnologías que también usan control por medio de ondas portadoras. El transceiver X-

10 está pendiente de los cruces por cero de la onda senoidal de 60 Hz de la alimentación 
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eléctrica para que después de ese cruce inserte una parte de los datos mediante una 

señal muy corta en una frecuencia fija.  

Sus ventajas son: 

� Es el protocolo más extendido 

� Aprovecha la red eléctrica para el envío de datos 

� Su implementación es posible hacerla después de la construcción de la casa 

� No se necesitan conocimientos técnicos para instalarlos 

Sus desventajas son: 

� Únicamente permite la conexión de 256 dispositivos en la red 

� Los comandos que se pueden enviar tienen que ser sencillos 

� La velocidad de transmisión es baja 

� No es recomendable para superficies de más de 100 m2. 

EIB (European Installation Bus) 

Este protocolo domótico fue creado bajo el apoyo de la Unión Europea con la 

finalidad de hacer frente a las otras tecnologías relacionadas a la domótica. El EIB está 

basado en la estructura de niveles OSI y tiene una arquitectura descentralizada y como 

medios de transmisión cuenta con EIB TP (par trenzado), EIB PL (corrientes portadoras o 

powerline), EIB Net (Ethernet) y el EIB IR (infrarrojo). 

Sus ventajas son: 

� Permite integrar soluciones de otros fabricantes 

� Tiene gran variedad de medios de transmisión 

� Gran velocidad de envío de datos 

� Buen diseño en sus productos 

� Buenas características de usos por internet 

� Comunicación no centralizada 

Sus desventajas son: 

� Se necesita instalarlo desde la etapa de construcción de la casa 

� Es un protocolo de baja seguridad 

� Su herramienta de desarrollo no es tan buena 

Si evaluamos cada una de las anteriores tecnologías frente a los sensores 

inalámbricos de los Motes se pueden observar que hay ciertas ventajas que estos 
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sistemas ofrecen respecto a los sensores inalámbricos. Es importante observar que 

estos sistemas fueron diseñados desde un inicio para ser utilizados en un entorno de 

automatización de casas y edificios mientras que los Motes tienen muchas otras 

aplicaciones distintas a la domótica.  

Las ventajas que tiene una red de sensores inalámbricos frente a EIB, LonWork y 

X-10 se describen a continuación: 

� El número máximo de nodos que se pueden tener en una WSN es de 65535 

nodos, mientras que en X-10 solo se pueden tener 256 dispositivos en la red. 

� El protocolo de los Motes tiene un alto nivel de encriptación de los datos 

transmitidos por radio frecuencia. 

� No es necesario tener instalado el sistema domótico desde antes de la 

construcción de la casa, a diferencia del protocolo EIB. 

� La extensión de cobertura que se puede lograr es muy grande con la utilización 

de WSN, sabiendo que se pueden tener un máximo de 65535 nodos y que es una 

red Ad-hoc; mientras que X-10 únicamente tiene la capacidad de 100 m2. 

En general cada tecnología tiene sus bondades y para esta tesis en particular se 

pudo haber utilizado cualquiera de estas tecnologías ya que el caso de estudio pretende 

controlar únicamente 8 focos. La razón por la cual se optó por utilizar los sensores 

inalámbricos Motes MICAz fue porque ya se contaban con estos dispositivos en el ITESM 

Campus Monterrey. 

2.2.7 Redes de Sensores Inalámbricos comerciales 

Las tecnologías inalámbricas de comunicación más utilizadas son: ZigBee, UWB 

(Ultra Wide Band), Bluetooth, RFID (Radio Frecuency Identification) y Wi-fi, teniendo 
preferencia aquellas capaces de transmitir un número significativo de información 
(adecuada a la aplicación) con el menor consumo de recursos posibles y al menor coste 
posible.  

Algunas aplicaciones con redes de sensores inalámbricos comerciales son: 

• XSILOGY Solutions.  Es una compañía que provee WSN para las siguientes 

aplicaciones comerciales: organización de inventario de tanques, sistemas de 

distribución de flujos, edificios comerciales, monitorización medioambiental, 

sistemas de seguridad del hogar, etc.  

<http://www.xsilogy.com> 

• ENSCO. Investiga con WSN para aplicaciones meteorológicas.  

<http://www.in-q-tel.com> 
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• EMBER. Provee soluciones con Redes de Sensores Inalámbricos (WSN) para 

automatización industrial, defensa y edificios inteligentes.  

<http://www.ember.com> 

• SENSICAST Systems. H900 Wireless SensorNet System (TM) fue el primer sistema 

de enrutamiento de malla inalámbrico para sensores, desarrollado por esta 

compañía. Sus aplicaciones van desde la electricidad a la seguridad del hogar.  

<http://www.sensicast.com>  

• SOFTLINX. Desarrolla productos de seguridad perimetral basada en sensores. 

<http://www.softlinx.com> 

• XYZ. Integra redes de sensores inalámbricos con amplias capacidades de 

medición de parámetros para el control de entornos en el interior de edificios.  

<http://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-wirelessxyz.htm> 

• Crossbow. Desarrolla redes de sensores para monitorizar entornos y otras 

aplicaciones industriales como puentes, estructuras, calidad del aire/comida, 

automatización industrial, entre otras aplicaciones posibles. 

<http://www.xbow.com> 

• Japan's Omron Corp. Ha elaborado una red de sensores para naves de carga que 

provee un sistema de seguridad en los puertos.  

<http://www.omron.com> 

Los nodos sensores inalámbricos que se van a utilizar en esta tesis son los de la 

marca Crossbow por lo que en la siguiente sección se describen a detalle. 

2.3    Redes de Sensores Inalámbricos  

   de Crossbow 

Estas redes de sensores inalámbricos de Crossbow están basadas en redes de 

corto alcance pero con una máxima eficiencia en el consumo de energía lo que 

convierte a estos sensores inalámbricos llamados Motes en una tecnología que puede 

ser utilizada para muchas aplicaciones. Entre las características principales de estas 

redes encontramos: 

• Bajo consumo de potencia. Esto permite que los sensores soporten tiempos 

largos en funcionamiento y si se minimiza el tiempo de envío de mensajes por 

radio se alarga más el tiempo de operación. 

• Facilidad de uso.  El tipo de protocolo que manejan estos sensores permite que 

se inicialicen por si mismos con tan solo asignarles el número de nodo y 

encenderlos. 
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• Escalabilidad. Los sensores inalámbricos de Crossbow soportan cambios 

inesperados en la necesidad de agregar más sensores debido a su facilidad de 

instalación. 

• Receptividad. La topología que se maneja permite que puedan ser aplicados 

para aplicaciones donde los nodos sensores están puestos en maquinas o 

equipos móviles. 

• Rango. Debido a la topología de conexión que usan, permite un amplio rango de 

distancia para envío de datos y con bajo consumo de energía ya que es más 

eficiente mandar una señal con baja potencia al nodo más cercano y que el otro 

lo reenvíe hasta su destino. Estos repetidores de la red usan un protocolo que 

suporta el ruteado Multi-Hop, lo que permite que los paquetes de datos sean 

reenviados de un repetidor a otro hasta que llega a su alejado destino. 

• Comunicación bidireccional. La comunicación que se produce entre el Gateway 

(Serial o Ethernet) es bidireccional para habilitar que la estación base también 

pueda transmitir señales para ajustar ciertos parámetros de operación o para 

cambiar el estado de ciertos bits en los pines del conector. 

• Fiabilidad de los datos. La fiabilidad siempre es un factor importante y se vuelve 

crítico en ciertas aplicaciones, por ejemplo en el monitoreo de aplicaciones 

médicas. 

• Tamaño pequeño. En los Motes existen diferentes tipos que son: MICA2, MICAz, 

MICADOT, IRIS, Telos, Cricket. El tamaño de cada uno de ellos varia y el usuario 

tiene esta gama para elegir entre el que más le convenga en cuestión de tamaño, 

siendo el más pequeño el MICADOT. 

 

2.3.1 Topologías de Red 

Los sensores inalámbricos pueden ser implementados utilizando distintas 

topologías, las cuales son: estrella, malla y la híbrida. Pero antes de explicar cada una de 

estas topologías es necesario describir los componentes de una red de sensores 

inalámbricos. Estos componentes son: 

• Endpoints. Es un sensor que esta integrado con sensores y actuadores, pero 

tiene las funciones reducidas ya que este no puede reenviar un mensaje hacia 

otro sensor inalámbrico por lo que es un dispositivo pasivo. 

• Routers. Estos son usados para extender el área de cobertura de la red, su 

función es crear una ruta desde el que envía el mensaje hasta el que lo recibe 

buscando la forma de evitar ya sean los obstáculos, una congestión de la red o 

algún dispositivo fallando. Estos también se pueden utilizar como Endpoints. 
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• Gateways. Estos dispositivos se encargan de que enviar y recibir datos de toda la 

red, en el caso de los Motes existe la tarjeta Serial RS232 (MIB510) y la Ethernet 

(MIB600). También pueden configurar los parámetros de la red y monitorear su 

desempeño. 

• Programa del Sistema.  Es el que provee del protocolo que va a usar la red para 

habilitar la configuración propia de cada sensor y una comunicación efectiva 

entre ellos. 

Existen sensores que manejan el protocolo Zigbee basados en el estándar IEEE 

802.15.4 de Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN, sus siglas en inglés), estos 

sensores inalámbricos ZigBee tienen dispositivos de función reducida (RFD, Reduced 

Function Device) que en los Motes vendría siendo un Endpoint y dispositivos de función 

completa (FFD, Full Function Device) que serían los Routers. En el caso de los Motes por 

lo general no se hacen distinciones entre un dispositivo RFD y un FFD ya que todos los 

motes tienen una tarjeta de sensores y también pueden retransmitir un mensaje hacia 

otro Mote. A continuación se presentan las topologías que se usan para los Motes. 

2.3.1.1 Topología de Estrella 

Una topología de estrella es aquella que sólo tiene un concentrador de los 

mensajes (single-hop), de esta forma todos los sensores deben de estar dentro del 

rango máximo de recepción de la señal de radio para que puedan transmitir un mensaje, 

el cual es por lo general entre 30 y 100 metros. Todos los sensores de alrededor vienen 

siendo Endpoints y el sensor del centro un Gateway, tal como se puede apreciar en la 

figura 6. 

 
Figura 6. Topología de Estrella. 
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Está probado que la topología de estrella es la que consume menos energía pero 

tiene la desventaja de la distancia máxima que puede alcanzar esa red, ya que si un 

nodo se aleja más del rango de cobertura la transmisión de datos se perderá con ese 

nodo [Crossbow Technology, Inc., 2007b]. 

2.3.1.2 Topología de Malla 

La topología de malla también es nombrada multi-hop, en el cual todos los 

nodos son iguales y son routers, lo que significa que pueden recibir un mensaje y 

reenviarlo hasta su destino en caso de que el nodo no sea el destino del mensaje. Este 

es el modo más práctico y funcional que existe y se utiliza como la configuración 

estándar en los Motes de Crossbow. A diferencia de la topología de red, la de malla 

puede extenderse mucho más ya que cada nodo intermedio añade más rango 

[Crossbow Technology, Inc., 2007b]. Esta topología se muestra en la figura 7. 

Utilizando una topología de malla por lo general no se presentarán fallos en los 

envíos de mensajes ya que en dado caso de que uno de los sensores este 

descompuesto, se buscará otra ruta para hacer llegar el paquete de datos. 

 
Figura 7. Topología de Malla. 

 

2.3.1.3 Topología Híbrida Malla – Estrella 

Este tipo de topología combina el uso de Routers para los nodos intermedios y 

Endpoints para los sensores que no tienen la necesidad de reenviar algún mensaje a 

otro nodo (ver figura 8), por lo que esta topología busca tomar ventaja del bajo 

consumo de potencia  y la simplicidad de la topología de estrella y a la vez poder 

extender su cobertura mediante la característica de la topología de malla [Crossbow 

Technology, Inc., 2007b]. Con esta configuración los Routers sirven para que el envío de 
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mensajes sea tolerante a fallas, dado que en esta topología también si un nodo esta 

fallando, se encontrará otra ruta para enviar el mensaje. 

 

Figura 8. Topología Híbrida (Malla - Estrella) 

2.3.2 XMesh  

XMesh es el protocolo hecho por la empresa Crossbow para los sensores 

inalámbricos llamados Motes teniendo como característica Multi-hop, Ad-hoc y 

conexión en malla [Crossbow Technology, Inc., 2007b]. Con esto los nodos (Motes) 

continuamente se comunican uno a otro enviando los mensajes por radio a la estación 

base, la cual envía los datos a la computadora. El reenvío de los mensajes de un nodo a 

otro (proceso llamado hopping) hace que el área de cobertura sea mayor y como el 

mensaje va pasando de un nodo a otro la intensidad de la señal de radio es menor y por 

lo consiguiente esto se  refleja en un menor consumo de potencia.  

El protocolo de XMesh brinda a una red dos características importantes 

[Crossbow Technology, Inc., 2007b]: 

1. Mejora la cobertura de la red. 

2. Mejora la fiabilidad de los datos enviados. 

XMesh es un software que utiliza el sistema operativo TinyOS que corre en los 

nodos llamados Motes. Cada Mote consiste en: 

• Microprocesador: Atmel ATmega128  para MICA2, MICADOT and MICAz, este 

procesador tiene una memoria flash de 128K, 4K en memoria RAM y 4K de 

EEPROM y para IRIS tiene un microprocesador Atmel ATmega1281 que tiene 

128K de memoria flash, 8K de memoria RAM y 4K de EEPROM. 
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• Radio: El MICA2 tiene el radio a una frecuencia de 916/433 MHz, el Mote MICAz 

y el IRIS lo tienen a 2.4GHz. 

• Flash Serial: Tiene una memoria flash para soportar la función OTAP(Over-the-air 

Programming), que consiste en la programación de algún mote por medio de la 

señal del radio. 

• UID: Este es un circuito integrado que es programado con un identificador de 64 

bits (únicamente para MICA2 y MICADOT). 

Una red XMesh tiene los siguientes elementos (ver figura 9): 

1. Uno o más Motes que forman a la red. 

2. Una estación base. Consiste en un Mote que puede ser MICA2 o MICAz montado 

en una tarjeta de adquisición MIB510/510/600 que ha sido programada con la 

aplicación XMeshBase para que pueda tener esta función, de esta forma puede 

enviar mensajes dentro y hacia fuera de la red. 

3. Una PC, la cual recibe los mensajes que lee de la red, puede configurar a la red y 

también enviar comandos a los nodos. 

 
Figura 9. Componentes de una red XMesh. 

Este protocolo XMesh puede generar la ruta de todos los nodos a la estación 

base y también puede enviar datos a cada nodo en particular. 

2.3.2.1 Características de una red XMesh 

Para un mejor entendimiento de una red XMesh, a continuación sus beneficios: 

• TrueMesh 

• Múltiples servicios de transporte de los mensajes 

• Múltiples modos de la calidad del servicio 
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• Múltiples modos de potencia de operación 

• Diagnóstico del estado del nodo 

• Sincronización del tiempo 

• Over-the-Air-Programming (OTAP) 

A continuación se describe cada una de las características de la red XMesh: 

• TrueMesh 

Se refiere a la habilidad que tienen los nodos para buscar nuevas rutas para el 

envío de los paquetes cuando algunas partes de la red están desconectadas debido a 

alguna interferencia, debido a que se han quedado sin energía o porque algunos nodos 

se encuentren en estado de reposo en ese momento. Esto implica que cada nodo 

dentro de una red XMesh tiene la característica de auto organizar la mejor ruta para el 

envío de cierto paquete. 

• Múltiples servicios en el transporte de los mensajes 

La red XMesh provee los siguientes servicios para transportar los mensajes entre nodos: 

- Hacia arriba (Upstream): Esto es cuando envía los paquetes de un nodo al Mote 

situado en la estación base. 

- Hacia abajo (Downstream): Entrega los paquetes desde el Mote de la estación base a 

los nodos. 

- Retransmisión (Single Hop): Es cuando los paquetes son enviados desde un nodo a 

otro nodo vecino a él. 

• Múltiples modos de la calidad del servicio 

XMesh provee los siguientes modos que proporcionan una gran calidad en el 

servicio: 

- Entrega garantizada: Cuando se envía un mensaje ya sean de los modos Upstream, 

Downstream o Single Hop y este mensaje llega a su destino, se le manda un mensaje 

de vuelta al que mando el mensaje de que éste fue recibido, lo que es conocido en 

inglés como Acknowledge. 

- Fiabilidad de que el mensaje haya llegado: Cuando un nodo activo recibe un mensaje 

que debe de retransmitir hacia otro nodo, sigue intentando enviar el mensaje a 

algún de sus vecinos hasta que le llega el Acknowledge de que el mensaje ha sido 

recibido.   
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• Múltiples modos de potencia de operación 

Existen 3 modos que pueden ser utilizados para los Motes, cada uno se distingue 

por el gasto de potencia de operación, éstos son: 

1. Potencia Alta (HP).  Este modo provee: 

- Funciona con la característica de TrueMesh. 

- Cada nodo en la red puede retransmitir datos. 

- Tiene un grande ancho de banda. 

- Los radios de los Motes están siempre encendidos. 

2. Potencia Baja (LP). 

- Funciona con la característica de TrueMesh. 

- Cada nodo en la red puede retransmitir datos 

- Bajo ancho de banda. 

- Normalmente la radio de los Motes están en apagados y periódicamente se 

encienden para revisar por mensajes enviados. 

 

3. Potencia Baja Extendida (ELP). 

- Usado solamente por los nodos llamados Endpoints. 

- Estos nodos no pueden reenviar mensajes a otros. 

- Usan la configuración del protocolo Híbrido (Malla – Estrella). 

Diagnóstico del estado del nodo 

Mediante esta herramienta de la red XMesh cada nodo puede ser evaluado en 

cuanto al desempeño que esta teniendo en la red en lo que se refiere al tráfico por radio 

y el voltaje de sus baterías. Esta información es presentada al usuario por medio de los 

datos enviados desde la estación base hasta el programa de la PC para evaluar la red, 

este programa de Crossbow se llama MoteView (más adelante se explicará sobre este 

programa). 

Sincronización del tiempo 

XMesh en el estado de Baja Potencia (LP) soporta una sincronización de ±1 

segundo, este tiempo es usado para sincronizar el envío y recibo de mensajes de radio. 

Over-the-Air-Programming (OTAP) 

XMesh soporta la programación por medio de la señales de radio, lo que permite 

a los usuarios poder reprogramar a todos los nodos de la red con un nuevo código. Por 

medio de OTAP se puede programar a más de un Mote a la vez especificando a cuales se 

les envía el nuevo programa. 
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2.4 Motes de la marca Crossbow 

Crossbow es una compañía privada fundada en 1995 por Richard Newton y Mike 

Horton con la idea de que los sensores pequeños y de estado sólido revolucionarían los 

campos de automatización y medición de datos. Los mayores inversionistas de la 

compañía son Cisco System, Intel, Morgenthaler Ventures, Paladin Capital Group y el 

grupo Cambria. Esta empresa tiene sus oficinas en San José, California y se encuentra 

representado en 24 países del mundo a través de oficinas directas y distribuidores. 

Los tipos de Motes que maneja la marca Crossbow son: MICAz, MICA2, 

MICA2DOT, y MICA, depende de la aplicación que se haga y de las características que se 

requieran será el tipo de Mote que se elija para trabajar.  

Plataforma de Hardware del 
Mote 

MICAz MICA2 MICA2DOT MICA 

Modelos (Abril de 2005) MPR2400 MOR400/410/420 MPR500/510/520 MPR300/310 

 
 
MCU 

Chip ATMega128L ATMega103L 

Tipo 7.37 MHz, 8 bits 4 MHz, 8 bits 4 MHz, 8 bits 

Memoria de 
programa (kB) 

128 

sRAM (kB) 4 

 
Interfaces 
de la Tarjeta 
de Sensores 

Tipo 51 pines 18 pines 51 pines 

10-bit ADC 7, 0 V a 3 V de entrada 6, 0 V a 3 V de 
entrada 

7, 0 V a 3 V 
de entrada 

UART 2 1 2 

Otras Interfaces DIO, I2C DIO DIO, I2C 

 
 
Transductor 
RF (Radio) 

Chip CC2420 CC1000 TR1000 

Frecuencia de 
Radio (MHz) 

2400 315/433/915 433/915 

Máx. Tasa de 
Datos (kbps) 

250 38.4 40 

Conector de 
antena 

MMCX PCB solder hole 

Fuente de 
poder 

Tipo 2 pilas AA Coin (CR2354) 2 pilas AA 

Capacidad Típica 
(mA/hr) 

2000 560 2000 

Tabla 4. Comparativo de las características de los Motes. 

En la tabla 4 se muestra un comparativo con especificaciones técnicas de cada 

uno de los modelos antes mencionados, donde se puede destacar que el único Mote 

que trabaja a 2.4 MHz de frecuencia de radio, una mayor capacidad en la batería y tiene 

la mas alta tasa de envío de datos es el MICAz [Crossbow Technology, Inc., 2003]. Por 

estas razones se esta utilizando en este proyecto. 

A continuación se describen los diferentes tipos de Motes, menos el MICA 

debido a que este componente esta descontinuado. 
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2.4.1 Motes MICAz 

Este modelo MPR2400 (MICAz) es la generación más nueva de Motes de la 

marca Crossbow. Trabaja con una frecuencia de banda desde los 2400 MHz hasta  

2483.5 MHz, integra un microcontrolador  ATMega128L, cuenta con un conector de 

expansión de 51 pines donde se le puede conectar la tarjeta de sensores y presenta la 

tasa de envío de datos más alta de toda la gama siendo de 250 kbits por segundo. 

La energía que necesita se le brinda con 2 baterías AA debido a la forma de las 

pilas pero realmente funcionaría con cualquier tipo de pilas que dieran como voltaje de 

salida desde 2.7 hasta 3.6 V (2 pilas AAA, C, D, celdas fotovoltaicas, etc.). Este modelo 

tiene una antena de 1.2 pulgadas para ser utilizada a 2.4 MHz. Este Mote se muestra en 

la figura 10. 

 
Figura 10. Mote MICAz (modelo MPR2400). 

El diagrama esquemático de la figura 11 presenta los principales componentes 

del MICAz: El microcontrolador aTMega128L que contiene entradas y salidas análogas y 

digitales conectadas al conector de expansión de 51 pines. Una Memoria Flash que sirve 

para guardar dat os, mediciones y otra información definida por el usuario, tiene 3 

LEDs que pueden ser configurados para alguna aplicación, también cuenta con el 

controlador CC2420 DSSS de radio que permite establecer la sintonía a la que se va a 

trabajar acorde con los canales de la IEEE 802.15.4, los cuales están enumerados desde 

el canal 11 (2.405 GHz) al 26 (2.480 GHz), cada uno separado por 5 MHz.  DSSS significa 

Direct-sequence spread spectrum y la técnica de modulación que utiliza para el envío de 

los datos. 
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Figura 11. Esquemático del Mote MICAz. 

2.4.2 Mote MICA2 

Existen 3 modelos de Motes MICA2 modelos MPR400 (915 MHz), MPR410 (433 

MHz) y MPR420 (315 MHz), cada uno depende de la frecuencia de operación a la que 

trabaja. Al igual que el MICAz utiliza 2 baterías AA o cualquier batería que le 

proporcione un voltaje desde 2.7 V hasta 3.6 V y también utiliza el mismo 

microcontrolador ATMega128L. En la figura 12 se muestran los componentes, el MMCX 

conector es en donde va la antena y a diferencia del MICAz este contiene un conector 

para energía externa del Mote que se necesita cuando no se tiene la carcasa para las 

pilas. 

 
Figura 12. Mote MICA2 sin antena. 

Los Motes MICA2 son capaces de utilizar múltiples canales de operación. El 

MPR400 puede operar en dos regiones de frecuencia: 868 – 870 MHz con hasta 4 

canales y desde 902 – 928 MHz con hasta 54 canales. El MPR410 puede trabajar con 4 

canales de operación en la banda de los 433 MHz (433.05 – 434.79 MHz). Por último el 
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MPR420 tiene 4 canales de operación dentro de la banda de 315 MHz. Para la 

transmisión de datos el Mote MICA2 utiliza el tipo de modulación FSK que significa 

Frequency-shift keying. Como se mencionó anteriormente lo único que cambia del 

esquemático entre el MICAz y el MICA2 (figura 13) es que éste último tiene una 

conexión para voltaje externo y que utiliza una técnica diferente de modulación. 

 
Figura 13. Esquemático del Mote MICA2. 

Con relación a las antenas: el MPR400 necesita una antena de 3.2 pulgadas, el MPR410 

una antena de 6.8 pulgadas y el MPR420 una antena de 9.4 pulgadas. 

2.4.3 Mote MICA2DOT 

Es el Mote más pequeño de toda la gama de Crossbow (figura 14) y existen 3 

modelos dependiendo de la frecuencia: el MPR500 (915 MHz), el MPR510 (433 MHz) y 

el MPR520 (315 MHz), donde básicamente maneja la misma frecuencia que el MICA2. 

Este Mote esta pensado para las aplicaciones donde el tamaño es muy importante. Este 

Mote también usa el microcontrolador ATMega128L  

 
Figura 14. Mote MICA2DOT vista inferior y superior comparado 

con una moneda Quarter Dollar. 
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En la figura 15 se muestra su esquemático en los que las consideraciones del 
tamaño de las antenas son similares al del Mote MICA2 utilizando también la técnica de 
modulación FSK. Este Mote tiene 19 pines a lo largo de su periferia para conexión con su 
tarjeta de sensores y para programarlos, cuenta con solo  un LED indicador. 

 
Figura 15. Esquemático del Mote MICA2DOT. 

En el mercado existen muchos micro sensores inalámbricos como son el 
MICA2DOT, Imotes, BTNodes, Smart-Its, Smart-Its Particles, etc., los cuales están 
disponibles actualmente. A pesar de que cada uno tiene ciertas ventajas con respecto a 
los demás, en general todos cumplen con las características necesarias para crear varias 
aplicaciones [Surie & Languionie, 2008]. Una de ellas podría ser crear un ambiente 
inteligente en una locación que tendría como funciones el monitorear los estados de los 
objetos cotidianos incluyendo electrodomésticos, muebles, objetos simples, entre otras 
funciones. 

Todos los Motes descritos anteriormente funcionan sólo como dispositivo de 
comunicación en la red, para poder adquirir datos necesitan una tarjeta de sensores. 
Existen varias pero la única que se describe a continuación es la que se usó para este 
proyecto, la cual es la MTS300. 

2.4.4 Tarjeta de Sensores MTS300 / MTS310CA 

Las tarjetas MTS300 y MTS310CA (Figura 16) son tarjetas de sensores que 

pueden ser utilizados por MICA2, MICAz y MOTE. Estas tarjetas de sensores para los 

Motes tienen varias aplicaciones, entre las que encontramos: detección de vehículos, 

detección sísmica de bajo desempeño, detección de movimiento, detección de rangos 

acústicos, en aplicaciones de robótica entre otras [Crossbow Technology, Inc., 2006a]. 
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Figura 16. Tarjetas de sensores (a) MTS300 y (b) MTS310CA. 

Las dos tarjetas de sensores cuentan con una bocina (sounder) que puede ser 

usado para evaluar ciertas condiciones de operación. La diferencia entre estas dos 

tarjetas está en el número de sensores que tienen, esta diferencia se puede ver en la 

tabla 5 que describe que sensores posee cada tarjeta.  

Sensor MTS300 MTS310CA 
Iluminación X X 

Temperatura X X 

Acústico X X 

Aceleración en X  X 

Aceleración en Y  X 

Magnetismo en X  X 

Magnetismo en Y  X 

Tabla 5. Comparación entre los sensores MTS300 y MTS310CA. 

A continuación se describen los sensores y el sounder con los que cuentan las 

tarjetas arriba mencionadas: 

� Iluminación. El sensor de iluminación es una simple fotoresistencia CdSe, la 

sensibilidad máxima de esta fotocelda es de 690nm de longitud de onda. 

� Temperatura. Utiliza un termistor Panasonic ERT-J1 VR103J. Está configurado 

como un simple circuito divisor de voltaje con una media en la escala de 25°C, la 

salida del sensor de temperatura en el circuito esta disponible en el ADC1 

(Circuito Analógico a Digital) de la tarjeta de sensores. Algunos valores de 

temperatura se describen en la tabla 6. 

Temperatura 
(°C) 

Resistencia 
(Ohms) 

Lecturas ADC1 
(% de VCC) 

-40 427,910 2.3% 

-20 114,200 8.1% 

0 35,670 22% 

25 10,000 50% 

40 4090 71% 

60 2224 82% 

70 1520 87% 

Tabla 6. Comportamiento del sensor de temperatura. 
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� Acústico. Con este sensor se pueden realizar dos tipos de aplicaciones: el 

primero es para evaluar un cierto rango acústico de operación y el segundo es 

para grabar y medir sonido en las aplicaciones que se requieran.  Por ejemplo, se 

puede utilizar el sounder y el micrófono para calcular la distancia aproximada 

entre los Motes, lo que se hace es que se enciende el sounder y por radio 

frecuencia (RF) se manda una señal a todos los motes de que se ha encendido el 

sounder, entonces los demás Motes ponen un contador a cero, comienzan a 

contar y detienen el contador hasta que se detecte el sonido por medio del 

micrófono. Se toma en cuenta la velocidad a la que viaja el sonido y se hace el 

cálculo de la distancia aproximada a la que se encuentran del Mote que envío la 

señal acústica, con esto es posible saber la ubicación actual de cada Mote. 

� Acelerómetro de 2-Ejes. Este acelerómetro de Analog Devices (ADXL202JE) es un 

MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System) hecho para  2 ejes con ±2 g (1 g = 9.81 

m/s2). Utiliza poca corriente eléctrica (< 1mA) y tiene 10 bits de resolución. Este 

sensor puede ser usado para detectar inclinaciones, movimiento, vibración y 

mediciones sísmicas.  

� Magnetómetro de 2-Ejes. Es un sensor hecho por Honeywell (HMC1002), el 

circuito del magnetómetro contiene un puente resistor con una cubierta 

altamente sensible de NiFe, esta cubierta causa que el puente de resistencias 

cambie su valor al detectar magnetismo. El puente es altamente sensible y 

puede medir hasta el campo magnético de la tierra u otros pequeños campos 

magnéticos.  

� Sounder. Llamado también “buzzer”, éste es un simple resonador piezoeléctrico 

con una frecuencia fija de 4kHz que se logra mediante un circuito de control que 

se encuentra dentro del sounder. La única señal que requiere es la de 

Encendido/Apagado. 

 

2.4.5 Tarjetas de Interfaces de Crossbow 

Estas tarjetas de interfaces son la forma en la que los Motes pueden enviar 
información al usuario mediante una PC. Existen dos tipos de interfaces: la Serial RS-232 
(MIB510) para monitoreo local y la interface Ethernet (MIB600) para el monitoreo de 
forma remota. Estas interfaces también sirven para programar a los Motes, para 
verificar el protocolo y para establecer los parámetros de comunicación. A continuación 
se describen cada una de ellas. 
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2.4.5.1 Tarjeta de Interface Serial (MIB510) 

La tarjeta MIB510 (figura 17) es una tarjeta multipropósito ya que puede ser 

utilizado para todos los tipos de Motes: MICAz, MICA2, MICA2DOT y MICA. Se basa en 

una interfaz de conexión Serial RS-232 con la computadora, puede energizar y 

programar a los Motes que se conecten a estar tarjeta y funcionar como nodo base en 

una red de sensores [Crossbow Technology, Inc., 2003]. 

Es necesario mencionar que el switch SW2 debe de estar en estado ‘Off’ para 

que pueda funcionar como nodo base de una red, mientras que en estado ‘On’ 

deshabilita la lectura de todos los Motes en red. El Led Rojo del ISP se enciende cuando 

se le descarga un programa o cuando la tarjeta esta en proceso de escritura de datos a 

uno o varios nodos de la red, mientras que el LED verde siempre se encuentra 

encendido mientras el eliminador de 5 V de pared este conectado a la tarjeta. Y por 

último que el switch SW1 sirve para hacer Reset al procesador del Mote conectado a la 

tarjeta. 

 
Figura 17. Componentes de la tarjeta Interface Serial MIB510. 

2.4.5.2 Tarjeta de Interface Ethernet (MIB600) 

La tarjeta MIB600 provee una conexión en base a Ethernet (10/100 Base-T) para 

la familia de Motes MICA2 para establecer comunicación y para programación de estos 

sensores. Tiene dos configuraciones: 

a) Para funcionar como Gateway en la red de Motes. 

b) Para programación y para diagnóstico de los canales de la red. 
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Como se muestra en la figura 18 esta tarjeta presenta un switch donde se le 

puede escoger el tipo de alimentación que va a utilizar la tarjeta, puede ser utilizando el 

eliminador de pared de 5 VCD o por POE, que significa Power Over Ethernet. Para este 

proyecto se utilizó en alimentación externa de 5 VCD. 

La tarjeta utilizada para este proyecto tiene la siguiente MAC Address 00-20-4A-

32-E0-A1. Para que pueda leer los datos es necesario saber el número de dirección IP 

que tiene en el router de red. 

 
Figura 18. Componentes de la tarjeta de Interface Ethernet MIB600. 

Todas estas tarjetas de interfaces, Motes y tarjeta de sensores de la Marca 

Crossbow pueden ser programados usando el sistema operativo TinyOS que se 

describirá a continuación de forma descriptiva para poder comparar entre la manera 

usual de programación y la presentada en esta tesis que es por medio de LabVIEW. 

2.5 Sistema Operativo de los Motes: TinyOS 

TinyOS es un sistema operativo abierto, diseñado para las redes de sensores 

inalámbricos escrita en el lenguaje de programación NesC como un grupo de tareas y 

procesos, fue hecho por la Universidad de California, Berkeley en colaboración con Intel, 

lo que se conoce como la Alianza TinyOS. Este sistema operativo ofrece una arquitectura 

basada en componentes que permite una rápida innovación e implementación, 

mientras se minimiza el tamaño del código ya que se requiere ocupar menor espacio 

posible de memoria de lo sensores, ya que por lo general los sensores inalámbricos 

carecen de un espacio mayor en la memoria. 
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La biblioteca componente de TinyOS incluye protocolos de red, servicios 

distribuidos, conductores del sensor, y las herramientas de la adquisición de datos, las 

cuales pueden ser usadas como tal, o bien, pueden sufrir modificaciones para fines del 

usuario. 

El funcionamiento por evento, permite optimización de energía del sensor así 

como flexibilidad de programación. 

2.5.1 Filosofía de programación de TinyOS 

El sistema operativo TinyOS, las librerías y aplicaciones, se encuentran bajo el 

lenguaje en NesC. El lenguaje NesC a primera instancia fue desarrollado para sistemas 

embebidos como las redes de sensores. NesC tiene una sintaxis parecida al lenguaje de 

programación C, pero soporta la concurrencia del modelo TinyOS, así mismo cuenta con 

mecanismos de estructura, nombramiento, y unión de software con un robusto sistema 

de sensores embebidos. La meta principal es permitir la al desarrollador de aplicaciones, 

construir componentes capaces de ser ensamblados fácilmente en un completo y 

concurrido sistema y a su vez, actuar de manera eficiente durante la compilación, 

optimizando tiempo y recursos [Serna, 2007]. 

Concepto Descripción 
Aplicación Una aplicación TinyOS/NesC consiste en uno o más componentes relacionados 

(alambrados) entre sí, que forman una ejecutable en tempo real. 

 

Componente 

Los componentes son bloques de construcción para aplicaciones en NesC. Existen 
dos tipos de componentes, los módulos (modules) y configuraciones 
(configurations).  Los componentes de TinyOS pueden proveer y usar interfaces. 

Módulo Es un componente que se implemente en una o más interfaces. 

 

 

Configuración 

La idea es que el desarrollador pueda construir  aplicaciones con conjuntos de 
módulos, realizando la conexión entre aquellos módulos mediante la 
configuración. Todas las aplicaciones son descritas por una configuración de alto 
nivel, la cual especifica los componentes dentro de la aplicación y como se invocan 
unos con otros. 

 

 

 

Interface 

La interface es usada para proveer una interacción entre dos componentes. Este 
concepto es similar  a Java, ya que no la interface no debe de contener código o 
“links”. Esta, simplemente declara una serie de funciones que el usuario debe de 
implementar (comandos), y otro conjunto de funciones que sirven de indicadores 
(eventos). Las interfaces tienen una comunicación bi-direccional. Para que un 
componente pueda llamar algún comando, es necesario que se procese un evento. 
Un solo componente puede usar o proveer múltiples interfaces. Las interfaces son 
los únicos puntos de acceso para los componentes.   

Tabla 7. Descripción de los principales conceptos de TinyOS/NesC. 

TinyOS también se define como un número importante de conceptos que son 

expresados el lenguaje NesC. En la tabla 7 se muestra una pequeña descripción de los 

conceptos claves para el lenguaje. 
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NesC también se define como un modelo concurrido, basado en tareas, eventos 

en hardware y detección de datos en tiempo real. Los archivos realizados bajo este 

lenguaje tienen la extensión “nc”, para todos los recursos, interfaces, módulos, y 

configuraciones. Componentes contenidas en TinyOS [Crossbow Technology, Inc., 

2007a]. 

Muchos son los componentes a nivel de sistema  que se incluyen en TinyOS. 

Además existe una colección de ejemplos de aplicaciones que demuestran los usos del 

sistema TinyOS. En la tabla 8 se muestran los componentes contenidos en la versión 1.0 

de TinyOS.  

Componentes del TinyOS 1.0 

BapM.nc Protocolo de ruteo Ad-hoc 

Counter.nc Continuamente incrementa el contador 

IdentC.nc Componente para identificar un nodo 

IntToLeds.nc Despliega un valor entero en los LEDs 

IntToRfmM.nc Reporta un valor entero sobre la relación 

OscopeM.nc Continuamente muestrea y reporta en un canal ADC 

ResetC.ntc Componente de reset del sistema 

RfmToIntM.nc Recibe un entero sobre la relación 

Route.nc Suite de ruteo multihop 

SenseToInt.nc Genera un entero de la lectura den sensor proveniente del ADC 

TinyAlloc.nc Asignación de memoria 

TinyDB.nc Aplicación de base de datos para TinyOS 

ADCM.nc Interface para el ADC 

AMStandard.nc Implementación de mensajes activos 

ByteEPROM.nc Componente de acceso a la EPROM 

CRCPacket.nc Calculador del paquete CRC 

ClockC.nc Componente de conteo de tiempo 

CrcFilter.nc Filtro de paquetes CRC 

GenericComm.nc Stack para comunicación genérica 

I2CPacletC.nc Implementación del Protocolo I2C  

LedsC.nc Interface LEDs 

LoggerM.nc Interface para registro de datos del off-chip flash 

NoCRCPacket.nc Componente del paquete sin el cálculo del CRC 

Potm.nc Control de potencia de la señal 

RFM.nc Interface de radio TR1000 

RadioCRCPacket.nc Interface de radio TR1000 con CRC 

RadioNoCRCPacket.nc Interface de radio TR1000 sin CRC 

RandomLFSR.nc Generador de números aleatorios 

SecDedRadioByteSignal.nc Componente de corrección de errors 

TimerM.nc Modulo de timer multi-aplicación 

UARTComm.nc Stack de comunicación UART 

UART.nc Modulo de Interface UART 

UARTNoCRCPacket.nc Stack de comunicación UART sin CRC 

VoltageM.nc Comopnente de medición del voltaje de la bacteria 

Tabla 8. Lista de componentes contenidos en TinyOS 1.0. 

 

2.5.2 Programación en TinyOS usando NesC 

Dentro de MoteWorks una aplicación debe de tener al menos 5 archivos en su 

directorio, estos son: 

1. Makefile 

2. Makefile.component 
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3. Archivo de configuración de la aplicación escrito en NesC 

4. Módulo de la aplicación escrita en NesC 

5. Archivo README, el cual es opcional. 

A continuación se presentará un ejemplo de programación utilizando NesC para 

una aplicación de ejemplo llamado MyApp. Lo que hace esta aplicación es tener un 

Timer que va a estar mandando una señal cada segundo, esta señal hace que el LED 

tenga se apague y se encienda cada segundo. 

2.5.2.1 Archivo Makefile 

El primer paso para la creación de esta aplicación llamada MyApp es hacer el archivo 

Makefile. Para crearlo se tiene que poner el siguiente texto dentro de un nuevo documento en 

el programa Programmer´s Notepad, el cual es un programa para escribir código. 

include Makefile.component  
include $(TOSROOT)/apps/MakeXbowlocal  
include $(MAKERULES)  
 

Cuando se termine se le da en File > Save As… usando los siguientes parámetros: 

File Name:  Makefile 
Save as type: All files (“.”) 
File format: No change to file format 

2.5.2.2 Archivo Makefile.component 

El siguiente paso consiste en crear el archivo Makefile.component. Este archivo describe 

a los componentes de la aplicación, el nombre de la aplicación y el tipo de tarjeta que se va a 

utilizar. Al indicarle que tipo de tarjeta de sensores se va a usar, el compilador sabe que 

componentes pre-escritos en NesC va a acceder. Cada tarjeta de sensores tiene su código en 

NesC que funciona como el driver de cada tarjeta. 

Para crear el archivo Makefile.component, se le escribe lo siguiente en una página 

nueva en el Programmer’s Notepad. 

COMPONENT=MyApp  
SENSORBOARD=mts310  

Cuando se haya hecho, se guarda el archivo en File > Save As… usando los 

siguientes parámetros: 

File Name:  Makefile.component 
Save as type: All files (“.”) 
File format: No change to file format 
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2.5.2.3 Creando la configuración de alto nivel 

La configuración de la aplicación esta localizada en el archivo MyApp.nc. La 

interface StdControl siempre debe de estar implementada como mínimo para una 

aplicación debido a que esta interface provee la funcionalidad básica para que la 

aplicación en TinyOS sea inicializada, encendida y apagada. 

Para crear esta aplicación se debe de incluir el siguiente código en el 

Programmer’s Notepad: 

/**  
* Esta configuación muestra como usar el Timer y los componentes LEDs  
**/  
configuration MyApp {  
}  
implementation {  
components Main, MyAppM, TimerC, LedsC;  
Main.StdControl -> TimerC.StdControl;  
Main.StdControl -> MyAppM.StdControl;  
MyAppM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")];  
MyAppM.Leds -> LedsC.Leds;  
}  

 
Las últimas dos líneas de configuración conectan a los componentes TimerC y LedsC al 

módulo de la aplicación, esto para que el módulo pueda tener el control del Timer y de los LEDs 

llamando a las funciones TimerC y LedsC. 

La figura 19 representa el diagrama del archivo MyApp.nc, el Main, LedsC , TimerC y 

MyAppM son componentes del programa, las flechas indican la conexión para que el Main 

pueda mandar a llamar las funciones de LedsC y TimerC por medio de MyAppM usando la 

interface StdControl. 

 
Figura 19. Diagrama del programa MyApp. 

Cuando se finaliza, se guarda los datos nuevamente en File > Save As… usando los 

siguientes parámetros 

File Name:  MyApp.nc 
Save as type: All files (“.”) 
File format: No change to file format 
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2.5.2.4 Creando el archivo del Módulo 

El módulo de la aplicación esta localizado en el archivo MyAppM.nc, en este archivo es 

donde se pone el código de programación de la aplicación. Entonces en este archivo se escribirá 

el código que hará iniciar el Timer y apagar y encender los LEDs en el Mote. 

Para crear el módulo de la aplicación de este ejemplo, se escribe el siguiente texto: 

//Este modulo muestra como usar los componentes del timer y los LEDs.   
module MyAppM {  
                 provides {  
                            interface StdControl;  
                             }  
uses {  
           interface Timer;  
          interface Leds;  
          }  
 }  
implementation {  
//Inicializar los componentes  
command result_t StdControl.init() {  
         call Leds.init();  
         return SUCCESS;  
          }  
// Establece la frecuencia del reloj 
command result_t StdControl.start() {  
// Hacer que cada 1000ms el Timer marque el evento Timer.fired 
         return call Timer.start(TIMER_REPEAT, 1000);  
         }  
//Interrumpe la ejecución de la aplicación, deshabilitando al Clock 
command result_t StdControl.stop() {  
          return call Timer.stop();  
          }  
//Enciende al LED rojo en respuesta al evento Timer.fired  
event result_t Timer.fired() {  
          call Leds.redToggle();  
          return SUCCESS;  
          }  
}  

 

Se termina guardando el archivo en File > Save As… de la siguiente forma: 

File Name:  MyAppM.nc 
Save as type: All files (“.”) 
File format: No change to file format 

El archivo README es opcional y simplemente sirve para explicar las características y 
descripción del programa. 



Capítulo 2 

58 
 

2.5.2.5 Compilar e Instalar el programa 

Una vez que se han creado estos 4 archivos fundamentales se procede a compilarlo y a 

descargar el programa en el Mote usando el Programmer’s Notepad. Antes de programar el 

Mote se debe de conectar a la tarjeta serial MIB510. Para esto se siguen los siguientes pasos: 

1. Abrir el archivo que se creó llamado MyApp.nc 

2. Select Tools > make micaz (o mica2, mica2dot, dependiendo cual se esté utilizando). 

Posteriormente aparecerá en la pantalla de Output la trama de que ha compilado bien 

con la leyenda “Writing TOS Image”, como se puede ver en la figura 20. 

3. Una vez que se ha compilado el programa se procede a instalarlo en el Mote que se está 

usando con Select Tools > Shell, escribiendo “make micaz reinstall mib510, com1”. 

4. Por último verificar que no marque errores la trama en la ventana de Output en la parte 

donde dice “Uploading: flash”. 

Dentro del programa Moteworks vienen varios ejemplos (mostrado en la figura 

18) donde se puede aprender a programar en este lenguaje, también en la red existen 

varios tutoriales. La desventaja del NesC es que como no es un programa al que un 

programador principiante este familiarizado le cuesta mucho entender su estructura y 

su sintaxis. Es por esta razón que se optó por utilizar una forma de programación más 

intuitiva como es el utilizar LabVIEW para programar a los Motes.  

Dentro de esta tesis se presenta un programa hecho en LabVIEW donde ya se ha 

hecho la conexión entre los sensores inalámbricos y una VI de LabVIEW, se pueden leer 

datos de los sensores y escribir hasta un máximo de 3 bits en el puerto de expansión. 

Esto viene siendo una herramienta muy buena para un estudiante o un desarrollador 

que desee realizar un proyecto aprovechando las bondades que ofrece el programa de 

LabVIEW y las funcionalidades de los Sensores Inalámbricos. 

 
Figura 20. Programmer’s Pad compilando el programa MyApp.nc. 
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2.6 Procesamiento de datos con TinyDB 

TinyDB es un sistema de procesamiento de consultas (queries) para extraer la 
información de una red de sensores inalámbricos basados en el sistema operativo 
TinyOS. TinyOS provee soluciones para el procesamiento de datos pero esto se tiene 
que hacer programando en NesC, para evitar esto existe TinyDB que es mucho más 
simple utilizando una interface como SQL donde se pueden especificar los datos que se 
desean extraer. Esto se realiza formulando queries especificando el dato que se 
necesita, entonces TinyDB recolecta los datos provenientes de los motes, hace un 
filtrado, encadena los datos deseados y los manda a la computadora. La ventaja de 
utilizar TinyDB es que utiliza algoritmos de procesamiento eficientes en el uso de la 
energía de la red [Madden y cols., 2006]. 

Para trabajar con el TinyDB, primero se instala el TinyOS en cada mote y TinyDB 

provee una simple API de Java que corre en la PC para de esta manera establecer las 

consultas deseadas y extraer los datos  de la red; también incluye una interfaz gráfica 

donde se pueden desplegar los resultados de la consulta. 

El objetivo principal del TinyDB es evitar hacer una programación extra para poder 

adquirir y filtrar los datos que necesitemos. Algunas características del TinyDB son: 

• Manejo de Metadatos: TinyDB provee un catalogo de metadatos (datos que 

describen a otros datos) para describir los tipos de lecturas de los sensores que 

están disponibles en la red. 

• Alto nivel de consultas: TinyDB usa un lenguaje declarativo para las consultas que 

hacen aún más fácil describir el tipo de dato que queremos extraer. Esto hace 

muy fácil para el usuario escribir aplicaciones y ayudarlos a garantizar que sus 

aplicaciones correrán eficientemente verificando los cambios en los sensores. 

• Topología de red: TinyDB maneja las comunicaciones entre vecinos, 

manteniendo la tabla de las rutas de los mensajes y asegurándose de que la 

información que le llegue al usuario proveniente de los Motes sea confiable y 

eficiente. 

• Múltiples peticiones: TinyDB permite correr múltiples queries para un conjunto 

de motes al mismo tiempo. Estos queries pueden tener diferentes tiempos de 

muestreos y acceder a diferentes tipos de sensores. 

• Despliegue incremental de peticiones: Si se requiere expandir la red de sensores 

simplemente se descarga el código estándar de TinyDB  al nuevo sensor y el 

programa TinyDB hace el resto. 

En tanto que la aplicación TinyDB puede clasificarse vagamente en dos subsistemas: 
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1. Software para la Red de Sensores: Es la parte principal del programa TinyDB, 

esta parte se ejecuta en todos los motes y consiste en las siguientes partes: 

• Administrador de Esquema y Catalogo de sensores: El catalogo se encarga 

de buscar los atributos o tipos de lectura (voltaje, luz, sonido) y 

propiedades (nodo, nodo madre) disponibles en cada nodo. 

• Procesador de peticiones: El procesador de peticiones (Query Processor) 

emplea el catalogo de atributos para seleccionar que parámetros desea 

leer dentro de los distintos nodos comprendidos en la red. Este se 

encarga de recibir los atributos leídos por los sensores para después 

juntar todos los datos y hacer un filtro para obtener sólo los datos 

especificados por el usuario. 

• Administrador de Memoria: Permite extender el uso de TinyOs por medio 

de un administrador de memoria dinámico. 

• Administrador de Topología de Red: Maneja la conectividad de los motes 

dentro de la red, haciendo un ruteo de datos y peticiones a través de la 

red. 

2. Interfaz basada en JAVA: Está compuesta por clases y aplicaciones de JAVA. 

Estas incluyen:  

• Clase para interfaz de red que permite realizar peticiones (queries) y leer los 

resultados de las mismas.  

• Clases para construir y transmitir peticiones. 

• Clase para recibir los resultados de las peticiones especificadas. 

• Clase para extraer información, atributos y capacidades de los motes. 

• Interfaz gráfica para desarrollar peticiones. 

• Interfaz gráfica para desplegar resultados por medio de tablas y gráficas de 

lecturas. 

• Interfaz gráfica para visualizar la topología de la red. 

2.6.1 El Constructor de  Queries 

La ventana de queries (figura 21) es una interfaz gráfica que se utiliza para 

realizar las peticiones de datos de forma dinámica dentro de la caja de texto en el medio 

de la pantalla. Esta caja de texto también se utiliza para desplegar los mensajes de error. 



Capítulo 2 

61 
 

Una aplicación de suma importancia dentro de la ventana es la de Epoch 

Duration, que permite especificar el intervalo de lectura en el que la petición se re-

evalúa. Se recomienda que se especifique el tiempo más largo posible entre las lecturas 

deseadas para maximizar la duración de las baterías de los motes. Para especificar las 

queries a ejecutar en cada intervalo de tiempo, primero se deben seleccionar los 

atributos disponibles dentro de la lista de atributos por medio de un clic para después 

oprimir el botón “>>>” para agregarlas en la lista de atributos proyectados. De manera 

opcional, se pueden agregar expresiones simples al seleccionarlas de la lista que 

aparece en medio de la pantalla con la leyenda de “None”. La lista de atributos 

proyectados puede contener sólo atributos o sólo expresiones; si existe una mezcla de 

ambas causará un mensaje de error a menos que exista una cláusula de grupo (GROUP 

BY). Para seleccionar sólo algunas de las filas consideradas dentro del Query, se pueden 

especificar restricciones que filtren los datos por medio del botón “New Predicate” al 

fondo de la pantalla.  

 
Figura 21. Ventana del Constructor de Queries. 

2.6.2 Atributos en los Queries 

TinyDB viene con un comando pre construido para agregar atributos constantes 

(figura 22 izquierda). Para agregar un atributo constante es necesario dar clic en el 

botón "Add Attribute" en la ventana de comandos (ver figura 22 derecha) para los 

motes. Después de oprimir el botón, aparece una ventana de diálogo en la que se pide 

llenar el nombre del nuevo atributo, el tipo de variable y un valor constante para la 

variable. Después de llenar estos datos sólo hay que presionar el botón "OK". Si el mote 
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recibe el nuevo atributo, el LED color verde del mote comenzará a parpadear por unos 

instantes. Así el nuevo atributo está listo para usarse y crear queries con esta nueva 

propiedad.  

 
Figura 22. Ventana de atributos de TinyDB (izquierda), agregar atributos (derecha). 

Para agregar un atributo para un mote en específico, se puede desmarcar el 

check box de “Broadcast” en la parte inferior de la ventana de comandos para motes 

para luego especificar el número de mote al que se desea agregar el atributo llenando el 

cuadro de texto de “Target Id”.  Si el atributo había sido registrado anteriormente, el 

valor anterior será sobrescrito con el nuevo valor.  

2.7 Paquete de datos de TinyOS 

La comunicación entre los Motes y el Gateway Serial o Ethernet se realiza por 

medio de paquetes de datos, los cuales son enviados a la computadora por cualquiera 

de los dos medios dependiendo del tipo de Gateway que se esté utilizando. Es 

importante conocer la estructura de los paquetes de datos debido a que para realizar 

alguna aplicación en un programa diferente al utilizado por el fabricante se necesita 

poder entender la información que se recibe. 

Algunas generalidades son: 

- Un paquete de datos puede tener una longitud máxima de 256 bytes. 

- El paquete de datos esta contenido dentro de los caracteres de escape 0x7E, el 

cual es utilizado para detectar el inicio y fin del paquete. 

- En caso de que en los datos aparezca un 0x7E, para evitar que este se tome 

como el caracter de escape, este es remplazado por un 0x7D más el resultado de 

la operación de 0x7E XOR 0x20 que sería un 0x5E. Entonces cada vez que 

aparezca un 0x7E en los datos será remplazado por un 0x7E 0x5E. 

- En computadoras con sistema operativo XP, cuando se lee un valor que tenga 

más de 1 byte los valores aparecerán volteados en el stream de datos. Por 
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ejemplo si se está enviando por los sensores el dato 0x007E, entonces en el 

stream de datos aparecerá 7E 00. 

El paquete de datos de TinyOS se divide en las siguientes secciones [Crossbow 

Technology, Inc., 2007c]: 

• Header del TinyOS 

• Header del XMesh 

• Header del XSensor 

• Datos de la tarjeta MTS310 

• CRC 

• Bytes de sincronía 

La sección del Header del TinyOS esta compuesto por (tabla 9): 

Bytes: 2 1 1 1 Variable 

Dirección de destino Tipo de Paquete Grupo Longitud Datos 

Header del TinyOS 

Tabla 9. Header del TinyOS. 

� Dirección de destino. Abarca 2 bytes y puede tener 3 posibles valores: 

o Dirección para Broadcast (0xFFFF) – Es un mensaje para todos los nodos. 

o Dirección UART (0x007E) – Es un mensaje desde un nodo hacia el 

Gateway, todo los mensajes provenientes de los sensores tienen esta 

dirección. 

o Dirección del Nodo – Es el ID de un nodo que recibirá el mensaje. 

� Tipo de Paquete. Es un único identificador que se refiere al tipo de mensaje que 

se está siendo enviado, típicamente cada aplicación tiene su propio tipo de 

mensaje. Estos son: 

o AMTYPE_XUART = 0X00 

o AMTYPE_MHOP_DEBUG = 0X03 

o AMTYPE_SURGE_MSG = 0X11 

o AMTYPE_XSENSOR = 0X32 

o AMTYPE_MHOP_MSG = OxFA 

� Grupo. Es un identificador que define al grupo de motes que están conectados 

en la red. El valor por default es el grupo 125 (0x7D). Únicamente los motes que 

pertenezcan al mismo grupo pueden conectarse entre sí. 

� Longitud. Es la longitud en bytes del dato. Esta longitud no incluye el CRC o el 

byte de sincronización. 

La siguiente sección es la del Header del XMesh que se encuentra constituido de 

las siguientes secciones mostradas en la siguiente tabla número 10. 
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Bytes: 5 2 2 2 1 Variable 

Header del 
TinyOS 

Dirección del 
Recurso 

Dirección del 
Origen 

Número de 
Secuencia 

ID de la 
Aplicación 

Datos 

Header de XMesh 

Tabla 10. Header del XMesh. 

� Dirección del recurso. Con dos bytes indica la dirección del nodo que esta 

retransmitiendo el mensaje enviado por otro nodo. 

� Dirección del origen. Con dos bytes indica la dirección del nodo que originó el 

mensaje. 

� Número de secuencia. Usa dos bytes, determina la ruta y calcula los paquetes 

perdidos. 

� ID de la Aplicación. Número de identificación de la aplicación en uso. 

El siguiente segmento es el Header del XSensor (tabla 11), esta parte contiene 

información de las características de los datos leídos por los sensores. 

Bytes: 5 7 1 1 2 Variable 

Header del 
TinyOS 

Header 
del XMesh 

ID de la tarjeta 
de Sensores 

ID del Paquete 
del Sensor 

Nodo 
Padre 

Datos 

Header del XSensor 
Tabla 11. Header del XSensor. 

� ID de la tarjeta de Sensores. Con un byte describe el tipo de sensor que se esta 

utilizando con los Motes para realizar las mediciones. Si se está usando una 

tarjeta MTS300 el dato que debe ir es el 0x83, mientras que si es una tarjeta 

MTS310 sería 0x84, esta última es la tarjeta que se usó para este proyecto de 

tesis. 

� ID del Paquete del Sensor. Muestra un identificador relativo al número de 

paquete actual que esta siendo enviado. 

� Nodo Padre. Describe al padre del nodo actual. Se conoce como nodo padre al 

nodo de de la cabeza que conecta a otros nodos llamados nodos hijos en ese 

instante de la comunicación. 

En el siguiente segmento de bytes de la tabla 12 se encuentran la información 

que se busca, que es la leída por los sensores por medio de la tarjeta MTS310 (en este 

caso): 

Bytes: 5 7 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Header 
del 

TinyOS 

Header 
del 

XMesh 

Header del 
XSensor 

Volt. Temp. Ilum. Mic. AcX AcY MagX MagY CRC 

Datos de la tarjeta MTS310 

Tabla 12. Datos de la tarjeta MTS310. 
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� Voltaje. Con una resolución de 2 bytes indica el voltaje actual de las baterías. 

� Temperatura. Con 2 bytes indica la temperature medida por el sensor, los datos 

son presentados sin unidades, por lo que fue necesario realizar una conversión 

para presentarlo en unidades de grados centígrados. 

� Iluminación. Con 2 bytes indica la cantidad de iluminación por medio del foto 

sensor. 

� Micrófono. Con 2 bytes indica la cantidad de ruido en el ambiente. 

� Aceleración en X. Con 2 bytes indica la aceleración del Mote en el eje X 

(horizontal). 

� Aceleración en Y. Con 2 bytes indica la aceleración del Mote en el eje Y (vertical). 

� Magnetismo en X. Con 2 bytes indica el magnetismo percibido por el Mote en el 

eje X. 

� Magnetismo en Y. Con 2 bytes indica el magnetismo percibido por el Mote en el 

eje Y. 

En general uniendo todos estos fragmentos del paquete y agregándole las funciones de 

encapsulado, descripción del tipo de paquete y CRC se obtiene el paquete de datos 

completo mostrado en la tabla 13. 

Bytes: 2 2 5 7 4 16 2 2 

Bytes de 
Sincronía 

Tipo de 
Paquete 

Header del 
TinyOS 

Header del 
XMesh 

Header del 
XSensor 

Datos de la 
tarjeta MTS310 

CRC Bytes de 
Sincronía 

Tabla 13. Paquete de datos completo. 

� Bytes de Sincronía. Ubicados en el byte 0 y en el byte n, tal como se describió 

anteriormente es el carácter 0x7E indicando inicio y fin del paquete de datos. 

� Tipo de Paquete. Es un Byte y existen 5 tipos de paquetes: 

o P_PACKET_NO_ACK (0x42) – Indica que no requiere respuesta (ACK). 

o P_PACKET_ACK (0x41) – Indica que necesita una respuesta, el receptor 

del mensaje (P_ACK) debe enviar información de que ha recibido bien el 

dato. 

o P_ACK (0x40) – Es la respuesta de que se ha recibido bien el dato. 

o P_UNKNOWN (0xFF) – Indica que es un paquete de tipo desconocido. 

� CRC. Constituido por dos bytes, la función de Comprobación de Redundancia 

Cíclica  (Cyclic Redundancy Check) asegura la integridad del mensaje recibido, 

con esto se tiene la capacidad de validar o invalidar un mensaje recibido. En el 

cálculo del CRC no se incluyen los bytes de sincronía. 

Al analizar estas partes por las que están compuestos los paquetes que son recibidos 

por la estación base (Serial o Ethernet), es posible extraer los datos de lectura de los 

sensores y presentárselos al usuario mediante la interfaz gráfica creada para el control 
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de iluminación. El programa de Crossbow que recibe los paquetes de datos, los 

administra mediante una base de datos, los interpreta y los presenta al usuario es el 

MoteVIEW, a continuación en la siguiente sección 2.12 se describe. 

2.8   MoteVIEW 2.0 
 

MoteVIEW es un programa que simplifica el proceso de desplegar y monitorear 

los datos leídos provenientes de la red de sensores inalámbricos debido a que 

fácilmente se conecta a la base de datos del programa PostgreSQL, puede analizar y 

graficar las lecturas de los sensores [Crossbow Technology, Inc., 2006c].  

2.8.1 Programación de los Sensores Inalámbricos 

� Tarjeta interface Serial MIB510 

Los pasos a seguir para asignar el ID de cada uno de los nodos que se utilizan en una red 

de sensores inalámbricos son: 

1. Se conecta la tarjeta MIB510 al puerto serial de la computadora y debidamente a la 

fuente de alimentación de 110 VAC.  

2. Se conecta el Mote MICAz a programar en la tarjeta MIB510 utilizando el conector 

de expansión de 51 pines y se enciende el Mote utilizando el switch (Muy 

importante: siempre que se conecte el Mote a la tarjeta MIB510 debe de estar sin 

baterías, de lo contrario se pueden dañar los circuitos internos del Mote). 

3. Se abre en el programa de MoteVIEW de la siguiente forma: START > Menu > 

Crossbow > MoteVIEW 2.0. 

4. Una vez abierto se selecciona el programa a cargar: Tools > Program Mote y se 

selecciona donde dice “select files to uploaded” y se busca el folder de xmesh para 

dar clic a MICAz donde aparecen todos las tarjetas de sensores; como la que se esta 

utilizando es la MTS310, se abre esa carpeta y se selecciona 

XMT310CB_2420_hp.exe (la ventana del Program Mote se muestra en la figura 23). 

En esta carpeta existen dos configuraciones la HP “high power” y la LP “low power”, 

la diferencia entre ambas es que en el programa LP sirve para economizar la energía 

de la batería, sin embargo como las actualizaciones de los datos tienen un mayor 

retardo y como se requiere una actualización rápida en el apagado y encendido de 

las luces se optó por usar el HP.  
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5. Si lo que se va a programar es el Mote base que va a estar montado en la tarjeta 

MIB510 y va a estar monitoreando a la red se le tiene que cargar el programa 

ubicado en el folder Xmesh, dar clic en MICAz y dar clic en XMeshBase y seleccionar 

el programa XMeshBase_2420_hp.exe. Una vez abierto este programa se configura 

el NODE ID al 0 mientras que los demás valores se mantienen iguales debido a que 

formaran parte de la misma red. 

6. En Radio Band se elige automáticamente la frecuencia adecuada al Mote, ésta se 

puede encontrar impresa en el sensor (en este caso fue de 2.4GHz que es el 

equivalente a 2420MHz). Al elegir la frecuencia de operación se actualizan los datos 

del canal (RF Channel) y la potencia (FR Power) de la Radio Frecuencia. El usuario 

puede modificar el número de canal que va a utilizar, en este caso se usó el canal 11  

relativo a 2405 MHz y el valor de 31 en la potencia que trabaja a 0 dBm (1 dBm se 

define como el nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia 

de 1mW).  

7. En el GROUP ID se elige el número de identificación para la red de sensores en 

cuestión, en este caso se eligió el 125 que es el valor por default. 

8. Posteriormente se elige el NOTE ID, que es el número que va a identificar al Mote. Si 

se elige en el campo de su derecha “Auto Inc” incrementará automáticamente el 

número de identificación de cada Mote a programar, de lo contrario se asignan 

manualmente los números de identificación de cada nodo. En este caso se 

programaron 7 Motes con identificadores del 1 al 7 ya que el nodo 0 se usó para ser 

el nodo base montado en la tarjeta serial MIB510. Toda la configuración anterior se 

muestra en la ventana MoteConfig en la figura 24. 

9. Al tener todos estos parámetros listos se da clic en el botón “Program”, 

posteriormente el Mote se programará automáticamente y se desplegará un 

mensaje indicando el status de la programación. 

10. Para programar otro sensor sólo se cambia el Mote en la tarjeta interface utilizada. 

Si no se selecciona el modo AUTO de MOTE ID se tendrá que cambiar el identificador 

manualmente. 
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Figura 23. Configuración y programación del nodo 2 (Ventana MoteConfig). 

� Tarjeta Interface Ethernet MIB600 

Antes de programar los Motes es necesario conectar la tarjeta MIB600 con un 

cable de red y a la computadora con otro o por medio Wi-FI [Crossbow Technology, Inc., 

2007]. Los pasos a seguir para programar a los Motes con esta tarjeta son los siguientes: 

1. Verificar la dirección IP que le fue asignada a la tarjeta MIB600 que tiene la MAC 

Address 00-20-4A-32-E0-A1. Y luego se conecta el Mote con el nombre SURGE_0 

a la tarjeta MIB600. 

2. Se abre el programa de MoteVIEW 2.0 y se le da en Tools > Program Mote para 

poder abrir el programa de MoteConfig. 

3. En el programa de MoteConfig se abre una ventana de configuración en Settings 

> Interface Board y se selecciona MIB600, en la parte de ‘HOST’ se le pone la 

dirección IP asignada a la tarjeta, en ‘Prog’ se pone 10001 y en ‘Comm’ se pone 

10002 y luego ‘Apply’. 

4. Se siguen los mismos pasos del 4 al 10 descritos anteriormente en la 

programación usando la tarjeta serial MIB510, la ventana del MoteConfig sigue 

siendo la misma que se muestra en la figura 23. 

2.8.2 Inicializar Base de Datos y visualización de valores 

Para poder ver los datos en tiempo real adquiridos por la red de sensores 

inalámbricos utilizando la tarjeta de interface Serial RS-232 (MIB510), la cual se usó para 

este proyecto de tesis, se tienen que seguir pasos descritos a continuación: 
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1. Encender el servicio de la base de datos de PostgreSQL 8.0 en START > All programs 

> PostgreSQL 8.0.0-rc1 > Start service. Al hacer esto aparece una pantalla de MS-

DOS que dice “The PostgreSQL Database Server 8.0.0-rc1 service is starting”. 

2. Se conecta la tarjeta MIB510 al puerto serial de la computadora y debidamente a la 

fuente de alimentación de 110 VAC. Poner en esta tarjeta el Mote que fue 

programado como XMeshbase (Nodo 0). 

3. Ejecutar el programa MoteVIEW 2.0 ubicado en START > All programs > Crossbow > 

MoteVIEW 2.0. 

4. En el programa MoteVIEW dar clic en File > Connect to WSN, aparece una ventana 

donde se van a configurar los siguientes parámetros y después dar clic al botón 

“Done”: 

- Select Operation Mode: Acquire Live Data 

- Select Adquisition Type: Local 

- Gateway: MIB510 

- Serial Port: COM1  

- Baud Rate: 57600 

- En Advanced Server Settings: Log to Database 

- Application Name: XMTS310 

Para la tarjeta MIB600 se debe seleccionar esta y en Hostname/IP se le pone la 

dirección que tiene asignada a la MAC Address de la tarjeta (00-20-4A-32-E0-A1) y 

por ultimo en Port se le pone 10002, las otras configuraciones son las mismas. 

5. En la ventana de MoteVIEW aparecen 6 pestañas: Data, Command, Charts, Health, 

Histogram, Scatterplot y Topology. En todas estas pestañas se presenta la 

información leída por los sensores: ID, Voltaje, Temperatura, Luminosidad, 

Aceleración en X, Aceleración en Y, Magnetismo en X, Magnetismo en Y, por último 

el tiempo en el que se actualizaron sus datos (ver figura 24). 

 
Figura 24. Pantalla Principal del MoteVIEW 2.0. 
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6. Para guardar estos datos se le da clic en File > Export y hay varios formatos en los 

que se puede guardar la información que esta siendo desplegada. 

7. En la ventana de Topology se puede agregar el plano de la casa como fondo de la 

localización de los sensores, tal como se muestra en la figura 25. 

 
Figura 25. Plano y localización de sensores en la pestaña Topology del MoteVIEW. 

2.8.3 Programación usando OTAP 

Como ya se había explicado antes en la sección 2.3.2.1 donde se describen las 
características de una red XMesh, el programa MoteConfig tiene la opción de 
reprogramar uno o más Motes por medio OTAP (Over-the-Air-Programming), la ventana 
de programación OTAP se muestra en la figura 26. Para que se pueda programar 
utilizando radio frecuencia es necesario seguir los siguientes pasos: 

• Realizar primero la configuración de la red, es decir, seguir los pasos del 1 al 4 de 
la sección 2.10.2. 

• Seleccionar Tools - Program Mote y aparece la ventana de Mote config, la cual 
tiene dos pestañas que son Local Program y Remote Program. 

• En la pestaña de Local Program se le selecciona la casilla de OTAP Enable. 

• Dirigirse a la pestaña Remote Program y presionar el botón Search para buscar 
los nodos que actualmente están conectados a la red. 

• Una vez que ha detectado los nodos activos, como en la figura 26, se selecciona 
a cuales nodos se les va a cargar el programa. Estos nodos también pueden ser 
seleccionados en la parte de “Select Nodes” escribiendo los ID que tienen. 

• Se escoge el programa a que se va a cargar con el botón “Select”. 

• Se presiona el botón “Prepare” y después “Program“ para cargar el programa 
seleccionado. 

• Al final solo se le da clic a “Reboot”. 
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Figura 26. Modo de programación por Radio (OTAP).  

En general el programa MoteView únicamente sirve para asignarle las 

características de operación a los Motes para después poder visualizar las mediciones de 

los sensores en tiempo real ya sea local (usando la tarjeta Serial RS-232 MIB510) o de 

manera remota (con la tarjeta MIB600) [Crossbow Technology, Inc., 2006b]. Si se 

requiere hacer un programa específico, por ejemplo, que si el sensor de temperatura 

detecta un aumento superior a los 25°C encienda el sistema de climatización. Para hacer 

este programa se necesita instalar el programa MoteWorks y programar en NesC tal 

como se mencionó en el apartado 2.9. 
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Como se mencionó en la descripción del proyecto, en esta tesis se utilizaron los 

sensores inalámbricos MICAz de la marca Crossbow para que funcionen como elementos 

sensores y actuadores para el control de la iluminación de una vivienda. Este control de 

iluminación se va a realizar de manera remota donde la interface está hecha en LabVIEW, lo 

cual más adelante se mencionará.  

Este capítulo se divide en 4 secciones principales, cada una de ellas está descrita en el 

diagrama mostrado en la figura 27. 

 
Figura 27. Diagrama de contenido del capítulo 3. 

3.1 Dispositivos y conexiones 

Para entender el funcionamiento del esquema de control, mostrado en la figura 24, se 

requieren los siguientes componentes:  

a. Dispositivos Remotos. Son los dispositivos desde los cuales se va a poder controlar la 

iluminación en la vivienda, es necesario que tengan acceso a internet Wi-Fi o 3G. Estos 

dispositivos pueden ser: PCs, Smartphones, PDAs, etc. 

b. Servidor. El servidor es una PC, la cual tiene el programa de LabVIEW ejecutándose para 

recopilar la información que los Motes reciben y controlará el encendido y el apagado 

de las luces. 

c. Gateway. Este proyecto se programó y probó con los dos gateways que se tenían 

disponibles: el Serial MIB510 y el Ethernet MIB600. Estas tarjetas funcionan como la 

estación base de la red de sensores inalámbricos. 

d. Motes MICAz. Estos Motes trabajan a la frecuencia de 2.4 MHz y pueden realizar 

mediciones de: temperatura, luminosidad, acústica, magnetismo en 2 ejes y aceleración 

en 2 ejes.  

e. Etapa de potencia. Esta etapa es necesaria para poder conectar al Mote con el foco que 

funciona a 110 V, ésta etapa evita que se dañen los circuitos digitales del Mote. 

f. Foco. Es el elemento final de control, en este caso es un foco ya que se trata del control 

de iluminación en una vivienda, pero realmente podría ser cualquier dispositivo que 
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funcione con corriente alterna como: sistemas de riego, seguridad, apertura de puertas, 

apagado y encendido de electrodomésticos, entre otras aplicaciones. 

 
Figura 28. Diagrama general de componentes del proyecto. 

Una vez descritos los componentes que se necesitan para esta aplicación, se describirán 

el tipo de conexión existente entre cada uno de ellos, enumerados en la figura 28. 

1. Internet. Entre los dispositivos remotos y la PC Servidor existe una conexión por medio 

de internet. Desde los dispositivos remotos se puede acceder a una página de internet 

con restricciones de usuarios con contraseña, lo cual se explicará más adelante. 

2. Conexión PC - Gateway. Dependiendo del Gateway que se esté usando se utilizará un 

cable Serial RS-232 para el Gateway Serial o un cable USB – Serial para las computadoras 

que no tengan este puerto. Y para el Gateway Ethernet se usa un cable Ethernet 10/100 

Base-T. 

3. Conexión por Radio Frecuencia. Esta conexión es la que hace la diferencia entre sensores 

que necesitan un cableado. Esta conexión se establece entre la tarjeta Gateway serial y 

los Motes MICAz. Se trabaja a una frecuencia de 2405 MHz equivalente al canal 11 de 

los Motes. 

4. Puerto de expansión de 51 pines. De este puerto de expansión se usan sólo 3 pines, que 

son los pines relacionados a los LEDs: rojo, verde y amarillo. En el la siguiente sección 

3.1.1 de se explica más a detalle este puerto de expansión del Mote. 

5. Conexión con cable 110 V. Servirá para conectar al foco y poder apagar y encenderlo. 
 

3.1.1 Puerto de Expansión de 51 Pines 

El Mote MICAz tiene un conector de 51 pines que sirve para conectar las tarjetas de 

sensores al Mote (MTS310 en este caso) y también para conectar el Mote a la tarjeta Gateway 

Serial para cargarle un programa al Mote.  



Capítulo 3 

 

74 
 

En la tabla 8 se muestra una tabla que presenta la descripción de cada uno de los pines 

del puerto de expansión del Mote. En este proyecto se utilizaron los pines: 8 para el LED Verde, 

9 para el LED Amarillo y 10 para el LED Rojo, por lo que cada Mote tiene la capacidad de poder 

controlar hasta 3 dispositivos de corriente alterna, es necesario tener un circuito de la etapa de 

potencia para cada bit que se utilizará como control. 

Pin Nombre Descripción Pin Nombre  Descripción 
1 GND Tierra 27 UART_RXDO UART_0 Receptor 

2 VSNR Fuente del Sensor 28 UART_TXDO UART_0 Transmisor 

3 INT3 GPIO 29 PW0 GPIO/PWM 

4 INT2 GPIO 30 PW1 GPIO/PWM 

5 INT1 GPIO 31 PW2 GPIO/PWM 

6 INT0 GPIO 32 PW3 GPIO/PWM 

7 CC_CCA Señal de Radio 33 PW4 GPIO/PWM 

8 LED3 LED Verde 34 PW5 GPIO/PWM 

9 LED2 LED Amarillo 35 PW6 GPIO/PWM 

10 LED1 LED Rojo 36 ADC7 ADC CH7, JTAG TDI 

11 RD GPIO 37 ADC8 ADC CH6, JTAG TDO 

12 RW GPIO 38 ADC5 ADC CH5, JTAG 

13 ALE GPIO 39 ADC4 ADC CH4, JTAG 

14 PW7 GPIO 40 ADC3 GPIO/ADC CH3 

15 USART1_CLK Reloj USART 1 41 ADC2 GPIO/ADC CH2 

16* PROG_MOSI Program. Serial MOSI 42 ADC1 GPIO/ADC CH1 

17* PROG_MOSO Program. Serial MOSO 43 ADC0 GPIO/ADC CH0 

18* SPI_CLK Reloj serial SPI 44 THERM_PWR Temp. Sensor Habilitada 

19 USART1_RXD Receptor USART1 45 THRU1 Conectar Thru 1 

20 USART1_TXD Transmisor USART1 46 THRU2 Conectar Thru 2 

21 I2C_CLK Reloj bus I2C 47 THRU3 Conectar Thru 3 

22 I2C_DATA Dato bus I2C 48* RSTN Reset (Neg) 

23 PWM0 GPIO/PWM0 49 PWM1B GPIO/PWM1B 

24 PWMIA GPIO/PWM1A 50* VCC Fuente de Voltaje 

25 AC+ GPIO/AC+ 51* GND Tierra 

26 AC- GPIO/AC-  USO COMPARTIDO 

NO USAR 

Tabla 14. Descripción del puerto de expansión de 51 pines (* función ISP). 

Las celdas de la tabla 13 que están de color amarillo son pines de uso compartido ya que 

pueden utilizarse como salida de datos, pero al mismo tiempo se usan para alguna función del 

Mote, como ejemplo están los pines relacionados con los LEDs, donde al encender el LED 

también hay un cambio en el estado del pin relativo al LED. Cuando el LED esta apagado, el pin 

esta a un voltaje de 3 V o el voltaje que tengan las baterías en ese momento; y cuando esta 

encendido el LED, el pin se pone a 0 V. 

En este proyecto se utilizaron los pines 8, 9 y 10 relativos a los LEDs verde, amarillo y 

rojo, respectivamente. Para que a partir de la señal de encendido y apagado de estos pines se 



 

 

pudiera encender y apagar un foco en corriente alterna se necesito diseñar y 

que funcione como una etapa de potencia.

3.1.2 Circuito para la etapa de potencia

El objetivo final de la implementación es permitir

iluminación de su vivienda, para esto es necesario tener un circuito capaz de convertir la señal 

de control del Mote a apagar o encender un foco que funciona a 127

El circuito mostrado en la figura 

Figura 2

Se recurrió a un circuito basado en un optoacloplador (MOC3011) debido a que 

componente ofrece una protección al Mote por sus cualid

malla de corriente directa y la malla de corriente 

un corto circuito en la etapa de potencia no afectaría al Mote, de lo contrario se podría causar 

daños al circuito digital de éste.  

La ventaja que proporciona este circuito es que no necesita tener una fuente

corriente directa para alimentar a 

se hubiera usado un relevador para la etapa de potencia

operacional para que elevara la corriente

también implicaría tener una fuente de 12 a 15 Volts

aplicación de control de la iluminación con los sensores inalámbricos.

Para cada foco que el Mote tenga que 

la figura 29, en este específico caso de aplicación se planea

focos de la vivienda en estudio

presentado anteriormente.  

pudiera encender y apagar un foco en corriente alterna se necesito diseñar y armar un circuito 

a de potencia.  

Circuito para la etapa de potencia 

la implementación es permitir al usuario tener un control sobre la 

iluminación de su vivienda, para esto es necesario tener un circuito capaz de convertir la señal 

el Mote a apagar o encender un foco que funciona a 127 Volts de corriente alterna. 

mostrado en la figura 29, conforma a la etapa de potencia. 

Figura 29. Circuito para la etapa de potencia. 

Se recurrió a un circuito basado en un optoacloplador (MOC3011) debido a que 

ofrece una protección al Mote por sus cualidades de aislamiento

y la malla de corriente alterna, por lo que en dado caso

en la etapa de potencia no afectaría al Mote, de lo contrario se podría causar 

 

La ventaja que proporciona este circuito es que no necesita tener una fuente

ra alimentar a los componentes del circuito de la figura 29

se hubiera usado un relevador para la etapa de potencia, se hubiera requerido 

la corriente de forma que se pudiera energizar el 

implicaría tener una fuente de 12 a 15 Volts, lo cual agregaría un costo adicional a 

aplicación de control de la iluminación con los sensores inalámbricos. 

Para cada foco que el Mote tenga que controlar se necesita tener un cir

fico caso de aplicación se planea tener 8 Motes para controlar los 8 

en estudio, por lo que se tendrían que elaborar 8 circuitos como el 
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armar un circuito 

al usuario tener un control sobre la 

iluminación de su vivienda, para esto es necesario tener un circuito capaz de convertir la señal 

Volts de corriente alterna. 

 

Se recurrió a un circuito basado en un optoacloplador (MOC3011) debido a que este 

ades de aislamiento óptico entre la 

, por lo que en dado caso que ocurriera 

en la etapa de potencia no afectaría al Mote, de lo contrario se podría causar 

La ventaja que proporciona este circuito es que no necesita tener una fuente externa de 

del circuito de la figura 29; por ejemplo, si 

requerido un amplificador 

diera energizar el relevador. Esto 

agregaría un costo adicional a esta 

se necesita tener un circuito como el de 

r 8 Motes para controlar los 8 

ircuitos como el 
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La serie de componentes optoacopladores MOC30XX son dispositivos de TRIAC aislados 

de forma óptica, contienen un diodo infrarrojo y un TRIAC que se activa cuando recibe esta luz 

infrarroja. Estos funcionan como interfaces entre los controles digitales y el TRIAC para 

controlar las cargas alternas. 

En la figura 30 se muestran las terminales del encapsulado del MOC3011 que deben ser 

conectadas, cuenta con 6 pines de los cuales sólo 4 pines se conectan (el 3 y 5 permanecen sin 

conexión). La terminal 1 es el ánodo y la 2 el cátodo del diodo infrarrojo, la 4 y la 6 son las 

terminales del TRIAC que es por donde circulará la corriente alterna solamente cuando sea 

activado por medio de luz infrarroja. 

 

 
Figura 30. Esquemático del MOC3011. 

El TRIAC 2N6344 (Figura 31) es un componente que tiene dos estados de 

funcionamiento: bloqueo y conducción. El paso de bloqueo al de conducción se realiza por 

medio de la aplicación de un impulso de corriente en la compuerta (Gate) y el paso del estado 

de conducción al de bloqueo por la disminución de corriente por debajo de la corriente de 

mantenimiento.  

 
Figura 31. Esquemático del TRIAC 2N6344. 

El TRIAC tiene 3 terminales, 2 ánodos y una compuerta (Gate), este componente deja 

pasar corriente en los dos sentidos cuando se le aplica una señal a la compuerta (Gate), por 

esto se le conoce como un dispositivo bidireccional. 2N6344 tiene puede trabajar hasta 800 

Volts y 8 Amperes. 

 



Capítulo 3 

 

77 
 

3.2 Requerimientos de Software y Hardware 

Tomando en cuenta las características y restricciones del proyecto, se realizó una 

selección del software y hardware involucrados en la implementación de este proyecto. 

3.2.1 Requerimiento de Hardware 

Computacional 

Para poder ejecutar los programas que se necesitan para esta aplicación se requiere al 

menos tener una PC que tenga las siguientes características de hardware: 

• Sistema Operativo Microsoft Windows (XP o Vista) 

• 2 GB de disco duro disponible para instalación de LabVIEW 8.6 y MoteVIEW 2.0 

• 256 Mb de memoria RAM 

• Pentium III 800 MHz o Celeron 866 MHz 

• Tamaño mínimo de disco duro 20 Gb 
• Tarjeta de video de 16 Mb SVGA 1024x768 

 

La computadora con la que se cuenta es una Laptop DELL Latitude D600, ésta funcionará 

como servidor, cumple con los requisitos porque tiene las siguientes características: 

• Sistema Operativo Microsoft Windows XP Professional 

• Procesador Centrino a 1.6 GHz 

• Disco duro de 40 GB 

• Espacio libre de 14 GB 

• 512 MB de memoria RAM 

• 32 MB de video SVGA 10024x768 

Sensores Inalámbricos  

El kit de sensores inalámbricos de la marca Crossbow para MICAz (2.4 GHz), necesarios 

para este proyecto de tesis, debe contiener los siguientes componentes: 

• 9 Motes MICAz (sólo se cuentan con 8). 

• Tarjeta Gateway Serial RS-232 (MIB510). 

• Tarjeta Gateway Ethernet 10/100 Base-T (MIB600). 

• Eliminador de corriente de 5 V de los Gateways. 

• 8 tarjetas de sensores MTS310 aunque se requiere únicamente el MTS300 ya que sólo 

se usa para mediciones de Temperatura, Luminosidad y Acústica en esta aplicación. 

• Cable serial o cable de Red 10/100 Base-T. 

• 8 pares de pilas alcalinas AA de 2300 mAh (larga duración). 
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3.2.2 Cotización de Hardware 

Se realizó una cotización con la empresa Crossbow para saber el costo estimado de 

implementación de este proyecto para una vivienda con las características antes mencionadas. 

Se tienen dos alternativas, la primera se refiere a usar la tarjeta interface Serial MIB510 y esta 

es la cotización (tabla 15): 

No. de Parte Cantidad Descripción Precio Unit. Total 
MIB510CA 1 MICA2 / MICAz / MICA2DOT Serial PC 

Interface Board 
$109.00 $109.00 

MIH Enclosure 2 Carcasa para Interiores para MICAz y la tarjeta 
de sensores MTS400/310/300, paquete de 4. 

$56.00 $112.00 

MPR2400CA 9 IEEE 802.15.4/Zigbee Compliant Motes MICAz 
(2.4 GHz) 

$114.00 $1026.00 

MTS300CB 9 Tarjeta de sensores (iluminación, Temperatura, 
Acústica y Actuador Acústico) para MICA2 / 
MICAz. 

$109.00 $981.00 

   TOTAL: $2228.00 

Tabla 15. Cotización de la implementación usando la tarjeta MIB510 (Precios en Dólares). 

La segunda opción consiste en usar la tarjeta Interface Ethernet MIB600, y la cotización 

usando esta tarjeta se muestar en la siguiente tabla número 16: 

No. de Parte Cantidad Descripción Precio Unit. Total 
MIB600 1 MICA2 / MICAz Ethernet PC Interface Board $344.00 $344.00 

MIH Enclosure 2 Carcasa para Interiores para MICAz y la tarjeta 
de sensores MTS400/310/300, paquete de 4. 

$56.00 $112.00 

MPR2400CA 9 IEEE 802.15.4/Zigbee Compliant Motes MICAz 
(2.4 GHz) 

$114.00 $1026.00 

MTS300CB 9 Tarjeta de sensores (iluminación, Temperatura, 
Acústica y Actuador Acústico) para MICA2 / 
MICAz. 

$109.00 $981.00 

   TOTAL: $2463.00 

Tabla 16. Cotización de la implementación usando la tarjeta MIB600 (Precios en Dólares). 

La diferencia de precios entre las dos implementaciones es de $235.00 dólares, debido 

al desempeño en la comunicación en la rapidez y eficiencia en el envío de datos es muy 

importante considerar la opción de implementarlo por medio de la tarjeta Ethernet MIB600. 

3.2.3 Requerimiento de Software 

Es necesario descargar e instalar estos programas para poder ejecutar el programa de 

control de Iluminación en la vivienda: 

• MoteVIEW 2.0. Es un programa de soporte gratuito de Crossbow que básicamente se 

utilizó para visualizar la correcta lectura de los datos de los sensores en tiempo real y 
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para cargarle un programa a los Motes donde se le especifica que trabajarán en el modo 

High Power (HP), el ID de cada nodo y la frecuencia a la que van a operar. Este programa 

(66 MB) se puede descargar desde la siguiente página: 

<http://www.xbow.com/support/wSoftwareDownloads.aspx> 

• HHD Free Serial Port Monitor. Este programa gratuito tiene la función de leer la 

actividad de lectura y escritura que se lleva a cabo en el puerto serial, mediante este 

programa se pudo averiguar el tipo de datos que necesita enviar el Gateway Serial para 

apagar y encender bits en los Motes. El instalador de este programa ocupa 2.83 MB se 

descarga de la siguiente página: 

<http://www.serial-port-monitor.com/> 

• LabVIEW 8.6. Este fue el programa elegido para hacer la HMI y el programa de control 

de la iluminación debido a su versatilidad y facilidad de uso y programación. Para 

realizar la programación si se necesita alguna versión ya sea de evaluación o alguna 

licencia comprada. Pero para la ejecución del programa de control de Iluminación no es 

necesario comprar una licencia de LabVIEW debido a que se hizo un ejecutable de la 

interfaz de control, el cual tiene que estar operando continuamente. 

• NI-VISA 4.0.  VISA (Virtual Instrument Software Architecture, por sus siglas en Inglés), es 

un estandar para configurar, programar, y utilizar interfaces GPIB, PXI, VXI, Serial, 

Ethernet y/o USB. VISA provee una interface de programación entre el hardware y el 

ambiente de programación tal como LabVIEW, LabWindows/CVI y Measurement Studio 

para Microsoft Visual Studio. El ejecutable de NI-VISA 4.0 (174 MB) se puede descargar 

de forma gratuita de esta página de National Instruments: 

<http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/363/lang/es> 

• WAMP 2.0. Infraestructura de código abierto utilizada para publicar en una página web 

el html generado por LabVIEW con la herramienta Web Publishing Tool. Esta 

infraestrucura se compone por Apache, MySQL y PHP. 

< www.wampserver.com/en/download.php> 

3.3 Caso de estudio 

En el Kit de sensores Inalámbricos de Crossbow únicamente se cuentan con 8 Motes 

MICAz por lo que se pensó hacer una aplicación de control de iluminación para una vivienda 

pequeña de un sólo piso que contara con los componentes principales de una vivienda. 

Como se puede ver en la figura 32, esta vivienda propuesta cuenta con: 

• Cochera 

• Sala 

• Baño 
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• Recamara 1 

• Recamara 2 

• Comedor 

• Cocina 

• Patio 

 
Figura 32. Plano de la vivienda diseñada como caso de estudio. 

El plano de la vivienda propone la utilización de 8 Motes MICAz, un Mote para cada foco 

que se desea ser controlado. De acuerdo al programa que se hizo, el mote puede controlar 

hasta un máximo de 3 dispositivos de corriente alterna en caso de necesitar controlar otros 

dispositivos. Para este proyecto únicamente se usa un bit de control por Mote (perteneciente al 

LED Verde, que corresponde el pin número 8 del conector de expansión de 51 pines), pero en 

dado caso que el usuario quisiera aprovechar al máximo cada Mote, podría darle uso a los otros 

dos bits disponibles para otras aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser: control de 

persianas, control de apertura de puertas, sistemas de seguridad, sistemas de riego entre otras 

aplicaciones que se podrían mencionar. 

3.4 Programación en LabVIEW: Panel Frontal 

El panel frontal es la interfaz que el usuario va poder ver localmente en el servidor o 

remotamente desde la página de internet para poder controlar la iluminación de su vivienda. 

Consta de las siguientes pestañas: Iluminación, Lectura de los Sensores, Configuración y About, 

que se describirán a continuación. 
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3.4.1 Pestaña 1: Iluminación 

La figura 33 muestra la pestaña principal que se llama ‘ILUMINACIÓN’, principalmente 

esta pestaña contiene la función principal de encender y apagar las luces de la vivienda, las 

lecturas de cada uno de los sensores y el encendido y configuración del simulador de presencia. 

 
Figura 33. Pestaña ‘ILUMINACIÓN’ del Panel Frontal. 

A continuación se describen cada uno de los componentes de esta pestaña: 

1. Pestañas. Se puede cambiar de una a otra pestaña dependiendo de las funciones que se 

estén modificando, estas pestañas son: Iluminación (control general), Lectura de los 

sensores (gráficas), Configuración (modificación de parámetros generales y simulación 

de presencia) y About (datos del programador). Aunque se cambie de pestañas siempre 

se verá el plano de la casa, la fecha y la hora actual. 

2. Encender/Apagar luces. Contiene switches para encender y apagar las luces de forma 

manual, cada vez que se encienda una luz se verá que ese foco se pone de color amarillo 

en el plano de la casa mostrando que ha sido encendida esa luz. 

3. Estatus de comunicación. Son indicadores LEDs que muestran al usuario el estatus del 

tipo de operación en la comunicación que se esta realizando en ese momento, para el 

caso serial puede ser lectura o escritura (half dúplex) para evitar problemas de 

comunicación; mientras que en Ethernet la comunicación es full dúplex, es decir es 

posible leer y escribir datos al mismo tiempo. 

4. Datos de los sensores. Esta parte cuenta con una barra de desplazamiento que se 

desliza para seleccionar el Mote y así poder visualizar los datos en tiempo real que está 
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leyendo dicho sensor. Estos datos son: Temperatura, Luminosidad, Micrófono o acústica 

y nivel de batería del Mote. 

5. Activar Simulación de Presencia. Esta parte consta de 2 switches, el switch de la 

izquierda para encender o apagar el simulador de presencia y el de la derecha para 

seleccionar entre “Programados”, que es una configuración de simulación de presencia 

dada por el usuario en la pestaña de ‘Configuración’ y “Preferente”, que es una 

configuración cargada por default. Estas configuraciones se describirán a detalle más 

adelante en la descripción de la pestaña de ‘Configuración’. 

6. Inicio/Fin del simulador de presencia. Con estos dos controles se le establece la hora en 

la que el simulador de presencia entrará en funcionamiento y la hora en la que se 

deshabilitará, esta configuración es necesaria para establecer que únicamente funcione 

a determinadas horas de la noche. 

7. Read Time Rate (s). Mediante esta opción se establece la tasa de lectura de datos por 

los sensores en segundos. Por ejemplo, si se quiere que cada sensor mande sus lecturas 

cada 5 segundos, en esta casilla se le pondrá el número 5. 

8. Serial / Ethernet. Por medio de este switch se selecciona que tipo de tarjeta Gateway se 

está usando para la comunicación con la PC, ya sea la Serial MIB510 o la Ethernet 

MIB600. El programa tiene como default la comunicación por Ethernet debido a su 

eficiencia y rapidez. 

9. Detener el programa. Este botón detiene la ejecución del programa completo, es 

necesario detener el programa de este modo para que la conexión TCP/IP se detenga, 

eso es al estar conectados por Ethernet. 

10. Hora y Fecha. Muestra la hora y fecha actual, toma los datos del sistema. 

11. Plano de la casa. Muestra la distribución de la vivienda y la localización de los Motes. 

Cuando se enciende un foco mediante los switches de la sección 2, se pone de color 

amarillo en el plano mostrando que foco ha sido encendido. 
 

3.4.2 Pestaña 2: Lectura de los sensores 

La pestaña 2 mostrada en la figura 34, únicamente se presentan las gráficas de los 

valores que van recopilando los sensores en su posición. Existen 4 gráficas que son: 

- Temperatura (°C) 

- Luminosidad (%) 

- Acústica (%) 

- Nivel de Batería (V) 

Para que se comience a graficar los valores obtenidos por los sensores es necesario 

activar el switch al estado encendido y se comenzarán a graficar los datos. Estas gráficas 

cuentan con una barra de desplazamiento para poder ver valores pasados 
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Figura 34. Pestaña ‘LECTURA DE LOS SENSORES’ del panel frontal. 

3.4.3 Pestaña 3: Configuración 

La tercera pestana del panel frontal llamada ‘Configuración’ contiene los parámetros a 

configurar para establecer una nueva secuencia para la simulación de presencia y también los 

parámetros a configurar para una conexión por medio de Ethernet. 

 
Figura 35. Pestaña de ‘CONFIGURACIÓN’ del Panel Frontal. 

 



Capítulo 3 

 

84 
 

En la figura 35 se ven las partes en la que está compuesta esta pestaña, estas son: 

1. Secuencia de Simulación de Presencia. Por medio de estos controles se pueden 

configurar hasta 8 estados para la simulación de presencia, en donde se puede 

seleccionar que focos estarán encendidos y el tiempo de duración para cada estado. 

Para que esta configuración este active es necesario que el switch simulación de 

presencia de la parte 5  en la figura 33 relativa a la pestaña de Iluminación esté 

encendido y el otro switch esté en la opción de ‘Programados’. 

2. Dirección IP. Se debe escribir la dirección IP actual de la tarjeta Gateway Ethernet 

MIB600 antes de ejecutar el programa. 

3. Puerto. El puerto en el caso de comunicación por Ethernet será el 10002. 

4. ¿Dato Válido?. Este indicador muestra cuando se esta leyendo un dato válido por medio 

de Ethernet, es decir que se esta leyendo un paquete de datos que contiene 

información de los sensores. 

5. LED a encender. En este proyecto se estableció que el pin que se utilizaría para controlar 

el encendido y apagado de un foco sería el pin 8 del puerto de expansión de 51 pines del 

Mote. Este pin número 8 también enciende o apaga el LED Verde.  

Ahondando más en la parte 1 de la pestaña de ‘Configuración’, un ejemplo de una 

secuencia de la simulación de presencia donde las perillas (sección 8 de la pestaña de 

‘Iluminación’) estén configuradas para habilitarlo a las 8:00 pm y deshabilitarlo a las 6:00 am se 

describe en la siguiente tabla 17:  

 ESTADOS 

LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cochera X X X X X X X X 

Sala X X X X     

Recamara 1  X    X X  

Recamara 2      X X  

Baño     X    

Comedor    X X    

Cocina   X X     

Patio    X     

TIEMPO (h) 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 
Tabla 17. Ejemplo de configuración de simulación de presencia. 

De acuerdo a la tabla 17, la luz de la cochera siempre estará encendida desde las 8:00 

pm hasta las 6:00 am, mientras que los demás focos tendrán una secuencia de apagarse y 

encenderse dependiendo del número de secuencia de estado en que se encuentre. Esta 

característica permite que el usuario adecue las secuencias de encendido y apagado de acuerdo 

a sus necesidades de forma fácil siendo que no tiene que programar la secuencia desde el 
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programa de LabVIEW, sino desde la interfaz del usuario por medio local con la computadora 

que funcionará como servidor o remoto desde internet. 

La secuencia mostrada en la tabla 6 es la que se programó como default en la opción de 

‘Preferente’ en el switch (sección 5 de la pestaña ‘Iluminación’) para simulación de presencia. 

3.4.4 Pestaña 4: About 

En esta pestaña únicamente se describen los datos de este trabajo de tesis. 

3.5 Programación en LabVIEW: Diagrama de bloques 

En esta sección se incluye la parte de los bloques de programación, se utilizaron SubVIs 

en todo el programa para facilitar su entendimiento, de esta forma hacerlo de forma intuitiva 

para que si en un futuro se necesitara agregar más funciones a esta aplicación cualquier 

programador de LabVIEW pudiera hacerlo. La parte de lectura de datos por medio Serial se 

basó un driver de National Instruments que se encontró en la red, el cual facilitó el 

entendimiento de la comunicación. Este driver en la aplicación resultó ser un poco lento, a 

continuación se describe detalladamente.  

3.5.1 Driver de National Instruments para WSN 

National Instruments para poder agregarle más aplicaciones a sus programas y 

productos crea drivers para varias compañías y de esta manera hacer compatibles a sus 

productos con otras tecnologías. En este caso se utilizó un driver para redes inalámbricas 

llamado: “Crossbow XMesh WSN” cuyas especificaciones son mostradas en la tabla 18 

mostrada a continuación. 

Nombre: Crossbow XMesh WSN 

Manufacturera: Crossbow Technology 

Interface: Serial 

Tipo de Instrumento: Sensor 

Versión del Driver: 1.1 

Fecha de Creación: 17 de Octubre de 2006 

Última Actualización: 20 de Agosto de 2007 

Modelos Probados: MDA320, MIB510, MIB520, MTS310, MTS400, MTS300 

Certificado por NI: No 

Respaldado por NI: No 

Tabla 18. Especificaciones del driver Crossbow XMesh WSN de NI. 
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Este driver se puede descargar desde la siguiente dirección: 

<http://sine.ni.com/apps/utf8/niup.ni?ap=dz_id_download&lang=US&tmp6=1FB66B354ED149

C7E0440003BA230ECF> 

Este driver contiene librerías de comunicación de Crossbow y algunos ejemplos de 

comunicación entre los sensores y LabVIEW. Las librerías de este driver son únicamente para 

lectura de datos utilizando la tarjeta interface serial MIB510 o MIB520 y utilizando las tarjetas 

de sensores MTS310, MTS400 o MTS300, o la tarjeta de adquisición de datos MDA320. En este 

proyecto se utilizaron las librerías de lectura de datos con algunas modificaciones para 

adecuarlo a las necesidades de este proyecto. El uso de esta librería puede verse en la siguiente 

sección en la parte de lectura de datos por medio Serial. 

3.5.2 Diagramas de bloques 

Como se había mencionado anteriormente, la programación se realizó en el LabVIEW 

8.6, para minimizar el tamaño de código y lograr un mejor entendimiento del mismo. La 

programación se realizó por medio de SubVIs, los cuales son programas de LabVIEW 

ejecutándose dentro del programa principal, el procedimiento de uso de las SubVIs es similar a 

agregar funciones de la paleta de funciones dentro de la ventana de bloques [Bitter, 2007]. 

Las principales secciones del programa son las siguientes: 

• Inicialización de Variables. Esta parte tiene como función asignar valores y tamaños 

a los arreglos de datos ‘Ordenado’ y ‘Node IDs’ (figura 36). El arreglo de datos 

‘Ordenado’ contiene los datos leídos por los Motes, es un arreglo de 4x8. Son 4 filas por 

los datos que leerá por cada sensor (temperatura, luminosidad, acústica, nivel de 

batería) y 8 columnas relativas a los 8 focos a controlar. Este arreglo es inicializado con 

un valor de 0 únicamente para asignarle el tamaño del arreglo. El segundo arreglo a 

inicializar es el ‘Node IDs’, se inicializa arreglo de 1x8 con valores consecutivos de 1 al 8 

para asignar a cada sensor utilizado.  

 
Figura 36. Inicialización de arreglos. 
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• Arreglo de focos On/Off. Este paso es necesario para verificar el estado actual de 

los switches del control del endendido y apagado de los focos. El arreglo ‘Focos_Array’ 

se compara con el arreglo ‘Focos_Array_Anterior’ para evaluar si hay diferencias entre 

el estado actual y el anterior de los focos se active la función de escritura debido a que 

hubo un cambio de estado en uno o varios focos. La figura (número 37) de a 

continuación muestra este proceso: 

 
Figura 37. Actualización del arreglo  ‘Focos_Array’. 

• SERIAL: Lectura y Escritura. Para activar la comunicación serial el switch de la parte 

8 de la pestaña de ‘Iluminación’ del panel frontal debe de estar en la posición de 

“Serial”. En esta sección se incluye una estructura de secuencia llamada ‘Stacked 

Sequence Structure’ que sirve para dar una secuencia en la ejecución del proceso de 

lectura y escritura. Debido a que la comunicación serial es half dúplex si se leyera y 

escribiera al mismo tiempo habrían colisiones en el envío de datos, para evitar esto el 

proceso se divide en dos pasos: 

1. Escritura. Es la primera secuencia y contiene una función IF – THEN, la cual evalúa si 

existió un cambio en el estado de los focos con los arreglos ‘Focos_Array’ y 

‘Focos_Array_Anterior’. Si efectivamente existió un cambio de estado en el arreglo 

de focos manda a llamar a la SubVI ‘MOTE Mote Serial Write Data.vi’ que más 

adelante se explicará detalladamente. En la figura 38 se muestra únicamente el caso 

TRUE únicamente ya que el FALSE no contiene código. 
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Figura 38. Diagrama de bloques para ‘Escritura’. 

 

                  En la SubVI llamada ‘MOTE Serial Write Data’ (figura 39) se crea el ciclo de 

abrir el puerto, escribir datos al puerto y cerrar sesión. Hay que tomar en cuenta de 

que el puerto serial debe de estar configurado a 56700 baudios por segundo (valor 

por default en el programa) y especificar el COM# que esté asignado para la 

conexión serial en la PC. La SubVI llamada ‘Write Data’ crea el stream de datos de 

escritura que recibe el Gateway, lo decodifica y lo envía a los Motes permitiendo 

que se puedan encender o apagar alguno de los LEDs que tienen en la tarjeta, lo que 

después de la interfaz de potencia se podrá encender o apagar un foco de corriente 

alterna. 

 

 
Figura 39. Diagrama de bloques de la SubVI MOTE Serial Write Data. 

 

2. Lectura. Una vez que se terminó el paso de escritura, en el proceso de lectura (figura 

40) se evalúan dos condiciones: la primera condición es el control ‘Leer’, que da 

verdadero cuando el proceso de escritura esta desactivado y la otra condición es 

que cumpla con el tiempo de muestreo especificado en la parte 7 de la pestaña de 
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‘Iluminación’ del panel frontal. La SubVI ‘MOTE Read Data and Variable Rate.vi’ 

realiza la lectura de los datos y presenta los datos en los arreglos ‘ValActual’ y el ID 

de los nodos que están transmitiendo datos en el arreglo ´NodeIDs´. El ciclo for tiene 

la función de crear el arreglo Ordenado, la cual tiene dimensiones 4x9 contiene la 

información leída por los sensores, donde las columnas del 0 al 8 son los Motes 

existentes donde el cero es la base y los 8 nodos restantes equivalen a los 8 focos a 

controlar y cada una de los 4 renglones son: nivel de batería, temperatura, 

iluminación y acústica, respectivamente.  

 
Figura 40. Diagrama de bloques para Lectura. 

 

La SubVI llamada ‘MOTE Serial Read Data’ contiene la siguiente la estructura 

mostrada en la figura 41, esta estructura se ejecuta cada vez que se realiza el ciclo 

de lectura de datos. Para poder leer datos por medio serial se utilizo la librería 

‘Crossbow XMESH WSN’ donde se incluyeron los siguientes bloques: 

1. Crear Stream. Abre el puerto serial e inicializa sus parámetros. 

2. Propiedad del Stream: Tamaño del Buffer. Inicializa el Stream especificándole el 

tamaño del stream y del buffer de datos en cola. 

3. Propiedad del Stream: Velocidad de Acceso. Se especifica la velocidad a la que 

se accederán a los datos que son leídos por los sensores. Si esta velocidad es 

muy baja los datos se ponen en cola hasta que el sistema se satura. 

4. Lista de Nodos. Despliega en un arreglo de datos los nodos de los cuales se están 

recibiendo datos. 

5. Leer datos. Tomando en cuenta la lista de nodos activos, lee los datos de nivel 

de batería, temperatura, iluminación y acústica. 

6. Detener Stream. Guarda para el siguiente ciclo los mensajes que se han quedado 

en cola. 

7. Limpiar Stream. Borra el contenido del stream y al final cierra el puerto serial. 
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8. Manejo de Errores. En caso de que se presente algún error, presenta una breve 

descripción de las causas que lo originaron. 

 

 
Figura 41. Ciclo de lectura de datos por el modo Serial. 

 

• ETHERNET: Lectura y Escritura. Para activar la comunicación Serial el switch de la 

parte 8 de la pestaña de ‘Iluminación’ del panel frontal debe de estar en la posición de 

‘Ethernet’. En Ethernet como la comunicación es full dúplex no es necesario primero 

hacer el proceso de lectura y después el de escritura o viceversa, ya que nunca existirán 

colisiones entre los datos. En la figura 42 se ven los bloques que necesita una 

comunicación por Ethernet que son: Abrir puerto (TCP Open Connection), Lectura de 

datos (TCP Read), Escritura de datos (TCP Write), Cerrar puerto (TCP Close Connection). 

 
Figura 42. Lectura y escritura de datos por medio de Ethernet. 

 

En el proceso de lectura se establece el tiempo de muestreo de lectura de datos 

por medio del control mostrado en la parte 7 de la pestaña de ‘Iluminación’ y se 

guardan los datos cuando se detecta un stream de datos que contiene mediciones de 

los sensores se activándose el indicador de ‘Valid?’. Al igual que en serial, el proceso de 
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escritura se inicia cuando se detecta que ha habido un cambio en el arreglo de focos 

(Focos_Array), es decir, uno o más focos han sido encendidos.  

El bloque del proceso de Lectura de datos esta compuesto por los siguientes 

componentes o SubVIs (figura 43): 

 
Figura 43. Diagrama de las SubVIs del proceso de Lectura por medio de Ethernet. 

� TCP Read. Es el bloque de lectura de la librería de LabVIEW para comunicación 

por TCP/IP. 

� Deframe. Esta SubVI remueve los bytes de sincronía del inicio y final del paquete 

de datos completo, el byte de identificación del tipo de paquete recibido y valida 

el CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica).  

� Message Type. Identifica el tipo de mensaje que se recibió, este puede ser: un 

paquete con datos de lectura de los sensores, un reconocimiento de que existe 

una buena conexión (heartbeat) o un dato desconocido [Crossbow Technology, Inc., 

2007]. Estos últimos dos son descartados en el proceso de lectura. 

� MTS 310. Esta SubVI toma el paquete saliente del ‘Deframe’ y extrae los bytes 

relativos al ID del nodo, nivel de batería, temperatura, luminosidad y acústica, les 

hace una conversión a sus unidades respectivas y presenta los datos. 

Ahora, el proceso de escritura mostrado en la figura 44 es más sencillo, cada vez 

que hay un cambio de estado de un foco se procede a escribir datos usando la función 

de comunicación por TCP llamada ‘TCP Write’. La SubVI ‘Write Data’ es la que genera el 

stream a escribir donde se le especifica que foco se debe de encender y es la misma 

SubVI usada para el proceso de escritura Serial ya que el stream a enviar es el mismo. 

 
Figura 44. Escribir datos por medio de Ethernet. 
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• Graficar los datos. En esta sección se grafican los valores que los sensores miden en 

la ubicación en la que se encuentran (figura 45). Para que se pueda activar esta función 

es necesario que el switch de ‘Leer?’ de la pestaña de ‘Iluminación’ y el switch de 

‘Monitoreo’ de la pestaña de ‘Lectura de los Sensores’ esté activada en el panel frontal. 

 
Lectura 45. Función de graficar los datos. 

• Desplegar los datos. Mediante el código mostrado en la figura 46, se despliegan los 

datos que leen los sensores y se pueden acceder a ellos en la pestaña de ‘Iluminación’ 

del panel frontal especificando el nodo por medio de una barra de desplazamiento. 

 
Figura 46. Desplegar los valores medidos por los nodos. 

• Fecha y Hora Actual. Por medio de las funciones mostradas en el diagrama de 

bloques de la figura 47 se puede mostrar la fecha y la hora actual extraídas de la hora 

del sistema. 

 
Figura 47. Desplegar la fecha y hora. 
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• Simulación de Presencia. En esta sección (figura 48) se tiene el código del programa 

de simulación de presencia donde los dos ciclos If-Then de la izquierda son para dar el 

permiso de activar la simulación de presencia y el de la derecha es para especificar si se 

eligió el modo ‘Preferente’ o el modo ‘Programados’, en cada una de estas dos opciones 

se tiene un bloque de ‘Stacked Sequence Structure’ donde se lleva a cabo el 

seguimiento de los 8 estados de simulación de presencia especificando los focos que 

estarán encendidos o apagados y el tiempo de cada estado, tal como se explicó en la 

parte de la pestaña número 3 de ‘Configuración’ de la sección 3.5. 

 

 
Figura 48. Código para la simulación de presencia. 

Una vez habiendo explicado cada parte de la implementación de LabVIEW y del 

Hardware, el siguiente capítulo integrará la parte de Páneles Remotos, el procedimiento para 

publicar una la interface de control de iluminación y las características de la página web creada 

con esta finalidad. 
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En este capítulo se agrega al proyecto la funcionalidad de acceso remoto a través de 

internet para la interfaz de control de iluminación de la vivienda, aprovechando las funciones y 

herramientas que LabVIEW pone a nuestro alcance. El capítulo está dividido en las secciones 

que se muestran en la figura 49. 

 
Figura 49. Diagrama de contenido del capítulo 4. 

El hecho de hacer disponible la información de instrumentación a través de la red 

conlleva incrementos dramáticos de productividad, colaboración y nuevas capacidades 

tecnológicas para el proyecto que se esté realizando. Cuando se utiliza LabVIEW en un 

instrumento virtual, este software le proporciona alta flexibilidad en el acceso remoto o local 

desde internet, lo cual lo hace una alternativa viable. 

 El concepto y la utilización de los Instrumentos Virtuales (VI) han sido desarrollados para 

crear sistemas de instrumentación poderosos, flexibles y de bajo costo ya que son construidos 

en una PC usando software como el motor general y como interface. Una VI puede fácilmente 

exportar y compartir datos e información con otras aplicaciones de software, ya sea en la 

misma computadora o en algún servidor remoto [Travis, 2000]. 

4.1 TCP/IP 

Las siglas TCP/IP se refieren a dos protocolos de red, el primero es el Protocolo de 

Control de Transmisión (Transmission Control Protocol) y el segundo es el Protocolo de Internet 

(Internet Protocol). Estos dos protocolos pertenecen a un conjunto mayor de protocolos 

llamado suite TCP/IP. Los diferentes protocolos de la suite TCP/IP hacen posible acceder a 

distintos tipos de servicios de red como: transmisión de correo electrónico, transferencia de 

archivos, grupos de noticias, accesos a la World Wide Web, etc. 

 El procedimiento normal de conexión por TCP/IP consiste en que un cliente pide 

comunicación con otro host remoto, si el host remoto acepta la petición la comunicación se 

establece. Esta conexión no solamente se hace por medio de una dirección IP específica, sino 

que también se realiza a un puerto específico en la máquina remota. Definiendo a un puerto 

como una dirección para recibir y enviar mensajes, referenciada entre 0 y 65535. 



Capítulo 4 

 

95 
 

 

Los números de puertos se dividen de acuerdo a la función que realizan y a la 

accesibilidad que se tiene: 

� Puertos 0 al 1023. Son los puertos llamados “Well-Know Port Numbers” y están 

reservados para servicios específicos que sirven en el uso de Internet. Por ejemplo, el 

puerto 80 es el asignado para el servidor Web. Todos los navegadores Web por defecto 

se conectan a este puerto sin tener que especificárselo. Cuando se envía un correo 

electrónico a través del servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), el programa de 

correos se conecta al puerto 25; mientras que cuando uno revisa el correo electrónico 

en un servidor POP3, este programa se conecta al puerto 110. Todos estos puertos 

están asignados para diferentes funciones en la red por lo que no es posible darles otro 

uso. 

� Puertos 1024 al 49151. Son los puertos registrados (Registered Ports) y deben de estar 

registrados con IANA (Internet Assigned Numbers Authority) para poder ser usados para 

una aplicación en específico. Por ejemplo en LabVIEW, el VI Server usa el puerto 3363 y 

este puerto ha sido registrado con IANA para este uso en específico. 

� Puertos 49152 al 65535. Estos puertos son llamados puertos dinámicos y/o privados y 

no están reservados para alguna aplicación en específico. Estos son los puertos que 

normalmente deberían ser usados para una aplicación privada en particular cuando se 

necesite usar TCP/IP para evitar conflictos con otros servicios que están corriendo en 

otros puertos. 

En la tabla número 19 se presentan los servicios más comunes en internet y los puertos que 

usan. 

Servicio Puerto Descripción 

ftp 21 File Transfer Protocol 

telnet 23 Acceso a Telnet 

smtp 25 Envío de Correos 

whois 43 Nickname 

http 80 Servidor World Wide Web (HyperText Transfer Protocol) 

pop3 110 Recibo de correos (Post Office Protocol v. 3) 

nntp 119 Network News Transfer Protocol (newsgroup) 

https 443 HTTP sobre Secure Socket Layers (SSL) 

nati-dstp 3015 Data Socket Protocol de National Instruments (DSTP) 

nati-vi-server 3363 Servidor VI de LabVIEW National Instrument 

Tabla 19. Servicios y puertos más usados en TCP/IP. 

 



Capítulo 4 

 

96 
 

4.2 WAMP 

WAMP es una forma de mini-servidor que puede ejecutarse en casi cualquier sistema 

operativo Windows, WAMP es un acrónimo que se usa para describir un sistema de 

infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: 

� Windows, como sistema operativo. 

� Apache, como servidor Web. 

� MySQL, como gestor de bases de datos. 

� PHP, como lenguaje de programación. 

WAMP es un sistema completo, ya que por medio de él es posible crear aplicaciones 

web, publicarlas en el servidor Apache y contar con la posibilidad de gestionar bases de datos 

en ellas. Apache – MySQL - PHP es una alternativa de código abierto, robusta, de uso extensivo, 

que permite reducir costos ya que son distribuidos libremente. Esto representa una ventaja 

cuando se les compara con su costosa contraparte de código cerrado. Por estas razones se optó 

por utilizar esta infraestructura para publicar la interfaz de control en internet, la versión que se 

usó es WAMP 2.0. 

4.3 LabVIEW Web Server 

LabVIEW incorpora un servidor Web (LabVIEW Web Server) en sus versiones 5.1 o 

mayores, una vez habilitado y configurado, el servidor Web permite que usuarios puedan ver y 

controlar los paneles frontales de una aplicación desde una computadora remota usando un 

navegador de internet. El usuario tiene la posibilidad de poder interactuar con la aplicación vía 

LabVIEW Web Server pero no le es posible modificar el código. 

La herramienta usada en este proyecto para publicar la interfaz de control de 

iluminación es Web Publishing Tools. Esta herramienta es usada para construir la forma en que 

la página de internet aparecerá en el navegador, normalmente sólo los paneles frontales 

podrán ser accedidos de manera remota.  

Tanto el servidor Apache como el LabVIEW Web Server requieren utilizar el puerto HTTP 

(80), por lo que uno de ellos tiene que ser configurado para ocupar un puerto diferente. El 

servidor Apache contendrá el sitio completo a excepción de la página generada por LabVIEW 

encargada de mostrar el panel frontal del sistema de control de iluminación. Por esta razón, la 

elección natural es asignarle un nuevo puerto al LabVIEW Web Server. En esta implementación 

se le asignó el puerto 49152, que forma parte del grupo de puertos dinámicos de acuerdo con 
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la clasificación descrita en la sección 4.1. El número de puerto del servidor Web de LabVIEW 

puede ser cambiado a través de Tools > Options > VI Server Configuration > Port: 49152. 

De esta forma, una página web almacenada en el servidor Apache estará encargada de 

redireccionar el contenido de la página html proveniente del servidor web de LabVIEW. 

4.4 Sitio de Internet 

El sitio de internet diseñado para esta implementación se muestra en las siguientes 

imágenes. En la figura 50 se presenta la pantalla principal que se tendrá al acceder al acceder al 

servidor web, ya sea mediante su dirección IP o algún dominio registrado. 

 
Figura 50. Página principal del sistema de control remoto de iluminación. 

El acceso a la interfaz de control de iluminación de la vivienda puede ser hecho 

únicamente por usuarios registrados. Se cuenta con dos tipos de permisos: 

• Usuario. Únicamente puede acceder a la interfaz para visualizar y controlar el estado de 

las luces, además puede realizar operaciones básicas sobre su perfil y búsqueda de 

usuarios, así como cambiar de contraseña en caso de ser necesario. 

• Administrador. Cuenta con las mismas características que el Usuario, pero con la 

ventaja de tener permisos para poder crear nuevos usuarios en caso de requerirlo. 

En la siguiente figura 51, se muestra la página de bienvenida que se presenta después 

de que el usuario ha sido autentificado. Cuenta con los siguientes campos: 

� Monitor. Da acceso a al panel frontal de la interfaz de control de iluminación (figura 52).  

� Usuarios. Permite realizar búsquedas de usuarios registrados. 
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� Nuevo Usuario. Permite crear un nuevo usuario, únicamente el Administrador puede 

realizar esta función. 

� Perfil. Proporciona la información de la persona que ha accedido a la página: 
ID: 1 
Usuario: Root 
Nombre: Jaime 
Apellido: López Cruz 
e-mail: jlc_2040@hotmail.com 
Privilegio: Administrador 

� Cambiar Contraseña. Permite cambiar la contraseña del usuario actual. 

� Cerrar sesión. Abandonar el sitio de forma segura. 

  
Figura 51. Página de control con permisos de administrador. 

 
Figura 52. Página Monitor de la interfaz de control de iluminación. 
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En la página del campo llamado Monitor (figura 52) se podrá ver el estado de los focos y 

las mediciones de los sensores, si se requiere hacer modificaciones al estado de algún foco es 

necesario dar clic derecho sobre el panel y solicitar el control al instrumento virtual con la 

opción Request VI Control. 

La implementación actual del sitio permite únicamente ser visto por usuarios dentro de 

la red local, en caso de que deseara ser visto por usuarios externos a la red local es necesario 

contar con un servidor propio que pueda ejecutar LabVIEW o bien alojar el sitio en un servidor 

comercial y redireccionar el contenido de la interfaz de control hecha en LabVIEW desde un 

servidor propio con IP externa. 
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5.1 Conclusiones 

Con los resultados obtenidos al final de este trabajo de tesis se creó una aplicación 

completa y funcional de comunicación entre los Motes MICAz y un programa hecho en 

LabVIEW utilizando las dos tarjetas de interfaces existentes (Serial y Ethernet). Se buscó que el 

usuario de la interfaz no necesitara comprar alguna licencia de software utilizando programas 

de código abierto y haciendo un ejecutable el programa de LabVIEW. A manera demostrativa se 

creó el prototipo de comunicación completa que consta de (figura 53): 

 
Figura 53. Proceso completo realizado. 

 Haciendo un comparativo entre las dos interfaces creadas con las tarjetas MIB510 y 

MIB600 (Serial y Ethernet respectivamente), como desarrollador recomendaría utilizar la tarjeta 

Ethernet MIB600 de Crossbow debido a que la velocidad de comunicación es mucho mayor 

comparado con la Serial; esto permite que la interfaz se ejecute más rápidamente por lo que el 

proceso de leer los datos y hacer cambios de estado de los focos es inmediato después de 

haber mandado el comando, mientras que con la tarjeta Serial el proceso de lectura y escritura 

de datos es más lento, lo que hace que baje el desempeño de la interfaz del usuario en cuanto a 

rapidez. La diferencia de precios entre ambas tarjetas no es grande, es de 235 dólares, por lo 

que es aconsejable utilizar la comunicación por medio de Ethernet. 

 La interfaz que se creó para esta tesis tiene la capacidad de poder controlar hasta 8 

Motes, si se requiriera agregar más nodos se tendrían que realizar algunos cambios en la 

programación, estas modificaciones necesariamente las tendría que hacer alguna persona que 

sepa programar en LabVIEW. Las redes de sensores inalámbricos pueden permitir hasta un total 

de 65535 nodos, por lo cual desde este punto de vista no tendría inconvenientes. 

 Este proyecto tuvo como finalidad permitir al usuario el control de forma remota de la 

iluminación de una vivienda, pero más allá de eso, esta interfaz de comunicación tiene muchas 

otras aplicaciones en el campo de la domótica y en otros. Dentro de la domótica se podrían 

utilizar estas redes de sensores inalámbricos para activar sistemas de seguridad, sistemas de 

riego, climatización de la vivienda, control de accesos, etc. Como se ha mencionado 

anteriormente, dos de las ventajas importantes del uso de sensores inalámbricos son  el 

pequeño tamaño del dispositivo y larga duración de las baterías. Con respecto a su tamaño es 
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posible instalarlos en lugares de difícil alcance y en cuanto a las baterías, éstas nos permiten 

realizar aplicaciones de control y mediciones  en lugares alejados de una toma de corriente 

eléctrica y su alta eficiencia energética nos permite quitarnos la molestia de reemplazar las 

baterías constantemente. 

 En conclusión para trabajo de tesis, con todos los objetivos cumplidos se tiene el diseño 

e implementación de un sistema remoto de control de la iluminación y simulación de presencia 

en una vivienda proporcionándoles un cierto nivel de confort a los habitantes.  

5.2 Propuestas 

Después de contar con las bases que se han creado para la comunicación entre LabVIEW 

y los Motes MICAz mediante una página creada y publicada en la Web, sería interesante 

analizar y fabricar las siguientes aplicaciones: 

• Creación de un sistema domótico completo de un salón en el ITESM con la finalidad de 

que sea un ‘show room’ para enseñarles a los visitantes, alumnos y personas 

interesadas en el área de la domótica la aplicación que se ha conseguido con el uso de 

una red de sensores inalámbricos.  

• Dar a conocer a los arquitectos y constructores que existe otra opción para automatizar 

una vivienda, por lo que no es necesario diseñar anteriormente a la construcción un 

cableado para controlar dispositivos y electrodomésticos en el hogar. Sería interesante 

que ellos incluyeran en la venta de una casa no solamente la infraestructura, sino 

también un sistema domótico que proporcione un alto grado de confort para los 

habitantes de la vivienda, es decir, ofrecerle al comprador casas con diferentes 

paquetes y niveles de automatización adecuados para las diferentes necesidades del 

cliente. 

• Este esquema de comunicación de forma inalámbrica controlado a través de una 

interfaz en LabVIEW, podría ser utilizado para aplicar técnicas de control a sistemas que 

lo requieran. En este caso, lo que se necesitaría hacer es lograr controlar al menos 8 bits 

del puerto de expansión para después convertir esa señal digital en una señal analógica 

y de esta forma poder realizar el control. 

 

5.3 Trabajos Futuros 

El propósito principal de este proyecto fue crear una interfaz donde el usuario pueda 

tener un control de la iluminación de su vivienda, agregando la característica útil de simulación 

de presencia, lo cual se consiguió realizando una interfaz gráfica para el usuario en LabVIEW 
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aprovechando su versatilidad y programación de alto nivel, integrando el protocolo de 

comunicación con los sensores inalámbricos Motes MICAz de Crossbow. Como se mencionó 

antes, esta aplicación está pensada para las viviendas o edificios que hayan sido construidos sin 

la capacidad de soportar tecnologías de cableado para domótica, por lo que este problema se 

resuelve fácilmente utilizando redes de sensores inalámbricos. 

Como trabajos futuros sobre este mismo proyecto se proponen: 

• Modificar el consumo de potencia de los Motes para incrementar el tiempo de vida de 

las baterías, también podría usarse algún medio para recargar las baterías. 

• Publicar la interfaz de control de iluminación en un servidor web comercial para que 

pueda ser accedida desde internet de forma remota. 

• Agregar más aplicaciones domóticas a esta implementación, tales como control de 

sistemas de climatización de la vivienda, control de accesos, sistemas de seguridad, 

entre otros. 

• Agregar un sistema de control de fallas al sistema completo. 

• Creación el prototipo a escala de un sistema domótico completo para demostración de 

los servicios que sería posible incluirle a una vivienda. 
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