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Sección 1: Objetivos, alcance y antecedentes del proyecto 

 

1.1 Objeto del proyecto 
 

El presente proyecto tiene como principal finalidad el estudio de los sensores inalámbricos 
en sus diferentes fases, desde el diseño a su modo de funcionamiento en condiciones 
normales, así como el estudio del protocolo Zigbee desde el estudio teórico de  las tramas 
de comunicación o las diferentes capas del mismo,  hasta las pruebas prácticas en 
diferentes entornos. 

1.2 Alcance  
 

El alcance del proyecto es la realización de sensores inalámbricos y su posterior testeo 
tanto para la comprobación de su modo de funcionamiento como de sus limitaciones 
técnicas. 

 

1.3 Antecedentes 
 

El grupo de investigación de la universidad tiene cierta experiencia en el desarrollo de 
sensores inalámbricos. La idea de la realización de este proyecto es desarrollar un sensor 
inalámbrico utilizando el estándar zig-bee a fin de comparar otros sensores que utilizan 
otras tecnologías inalámbricas como bluetooth o wifi e incluso comparando diferentes 
marcas que utilizan el estándard Zig-bee como Cirronet o Jennic ya realizados. 
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Sección 2: Introducción teórica. 
 

2.1 Fundamentos de Radio 
 

¿Qué es exactamente la radio?  En todos nuestros años de evolución no hemos desarrollado 
ningún sistema sensitivo que nos permita captar la radio, por ello, se puede pensar en la 
radio de manera misteriosa en el sentido que no se puede oler, tocar o ver. Eso nos tiene 
que hacer ser precavidos cuando pensamos en “radio”. 

Quizás si pensamos en la etimología del término nos puede servir para entender el 
concepto. Radio viene del latín radius (que significa radio de luz), algo que se propaga 
desde el centro hacia afuera. De allí provienen palabras como radiar o rayado. De esta 
forma pues, acuñamos el término radio para describir la varita entre el centro y el arco de 
una rueda, o en el aparato electrónico que es capaz de irradiar ondas de energía de una 
determinada banda del espectro electromagnético. 

Los fundamentos de la radiofrecuencia fueron sentados por Maxwell y Oersted. 

Básicamente, una de las ecuaciones de Maxwell describe que, cuando una corriente 
eléctrica pasa por un conductor, un campo magnético es creado en dirección perpendicular 
a la del conductor. Y si lo pensamos, en el fondo una antena es un conductor al cual se le 
aplica un voltaje de alterna de una frecuencia determinada.  

 

2.1.1 Espectro Electromagnético  
 

La radio es sólo una porción de un vector de energía al que llamamos “espectro 
electromagnético”. En el fondo, este espectro no es más que una distribución energética de 
lo que llamamos ondas electromagnéticas.  

Sucede que la energía depende de la constante de Planck. La constante de Planck relaciona 
la energía de  los fotones con la frecuencia de la onda lumínica según la fórmula: 

E = h · c   (1) 

Donde c= 299.272.458 m/s; h≈6.626 J·s. 

 

 
Figura 1. Clasificación del espectro de radiofrecuencia. 

 

Dentro del espectro electromagnético tenemos los rayos gamma de alta potencia que llegan 
de las supernovas, los rayos X que utilizamos para echar un vistazo a los huesos, los 
microondas para cocinar nuestros alimentos, los infrarrojos que nos producen una 
sensación de calor, la luz visible que nos sirve para poder captar información y procesarla 
en el cerebro y también las ondas de radio. Las ondas de radio son mucho más largas que 
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las ondas de luz y muchas pueden viajar a través de materiales tales como: ropa, muebles o 
paredes.  

Las ondas de radio se pueden propagar muy bien por el vacío y por lo tanto son ideales 
para las comunicaciones en las que las conexiones con cable no son tan prácticas. 

Dentro del espectro electromagnético podemos ver a la radio en la porción energética 
situada entre 3 kHz y 300 GHz. Dentro de este amplio espectro, podemos subdividir la 
radio en varias bandas: 

 

Nombre Abreviatura  Banda Longitud de onda 

Extremely low 
frequency 

ELF 3 – 30 Hz 100.000 – 10.000 km 

Super low 
frequency 

SLF 30– 300 Hz 10.000 – 1.000 km 

Ultra low 
frequency 

ULF 300 – 3000 Hz 1.000 – 100 km 

Very low 
frequency 

VLF 3 – 30 kHz 100 – 10 km 

Low frequency LF 30 – 300 kHz 10 – 1 km 

Medium 
frequency 

MF           300 – 3000 kHz 1 km – 100 m 

High frequency HF 3 – 30 MHz 100 – 10 m 

Very high 
frequency 

VHF 30 – 300 MHz 10 – 1 m 

Ultra high 
frequency 

UHF        300 – 3000 MHz 1 m – 100mm 

Super high 
frequency 

SHF 3 – 30 GHz 100 -  10 mm 

Extremely high 
frequency 

EHF 3 – 30 GHz 10 – 1 mm 

Tabla 1. Clasificación del espectro de radiofrecuencia. 

2.1.2 Ecuación de transmisión en espacio libre 
 

La problemática de las comunicaciones con radio es que requieren de mucha potencia en 
comparación con aquellas que viajan a través de cable. La razón de esto es fácil de 
entender. Como la radio irradia desde una fuente hacia el espacio, gran cantidad de energía 
se desintegra de forma acelerada, sin que esta energía haya sido utilizada. Una buena 
comparación con esta idea podrían ser las ondas que se dispersan cuando tiramos una 
piedra en un estanque. Pasa lo mismo con el sonido, ya que sólo podemos entender un 
susurro desde una cierta distancia, pero nos es imposible entenderlo si estamos a varios 
metros. 
Estos fenómenos se pueden explicar con la ecuación de transmisión en espacio libre. Esta 
ley dice que, para fenómenos ondulatorios tales como el sonido y la luz, la intensidad 
disminuye con el cuadrado de la distancia con respecto al punto en donde se origina. Dicho 
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de otra forma, cada vez que se dobla la distancia desde la fuente, se requieren cuatro veces 
la cantidad de energía para mantener la señal.  

 

 
Figura 2. La ley del cuadrado inverso. 

Esta ley puede ser explicada por la ecuación: 

 

Prx(d) =  (2) 

Dónde Gt y Gr son las ganancias de cada antena, λ es la longitud de onda y d la distancia 
que hay entre las dos antenas. 

De hecho, las redes en malla Zigbee están diseñadas pensando en la ecuación de 
transmisión en espacio libre. Los dispositivos Zigbee no tienen baterías de alta capacidad 
para hacer llegar señales a grandes distancias, sino que en realidad hay muchos 
dispositivos en malla y cada uno de ellos hace de repetidor del siguiente para llegar al 
destinatario final, con objeto de “no desintegrar” la señal de la fuente. 

 

2.1.3 RSSI 
 

El RSSI (de las siglas Received Signal Strength Indicator en inglés) es un parámetro que 
da idea de la potencia de recepción de señales de radio. 

La relación entre el RSSI y la distancia se puede determinar de acuerdo con la siguiente 
expresión basada en la ecuación en espacio libre: 

 
RSSI [dBm] =  -(10·n·  (3) 

 
 

Dónde cada parámetro es: 

- n: La pendiente de la señal. 
- A: El valor absoluto del RSSI a 1 m de distancia. 
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- d: La distancia entre antenas. 

En Xbee el rango de valores posibles de RSSI va de -40 dBm a -95dBm. Por lo tanto, en 
este último caso la señal de recepción en wattios valdrá: 

-95 = 10 ·log (P / 1mW)  P = 3.16 ·10-10 mW = 31.6 pW 

Lo que da idea de la sensibilidad de estos receptores. 

2.2 Redes de sensores inalámbricas WSN 
 

Los entornos inteligentes representan el siguiente paso en la evolución de los servicios en 
edificios,  hogar o sistemas automáticos de transporte. Mark Weiser lo describe como “un 
mundo físico que es rico e invisible, con sensores, actuadores, pantallas y elementos 
computacionales, integrados perfectamente en los objetos cotidianos de nuestras vidas”. 

 
Figura 3. WSN 

 

Las posibilidades de esta tecnología yacen tanto en la realización de aplicaciones 
“nuevas” dónde la tirada de cable es complicada ya sea por el coste o las dificultades 
técnicas, como en las aplicaciones ya existentes, pero en el que la tecnología 
inalámbrica puede ofrecer un valor  añadido. De esta forma podemos tener 
aplicaciones tan variadas como control medioambiental o control de espacios 
inteligentes. 

Algunas características de las redes de sensores inalámbricas son: 

- Patrón de flujo de datos: Periódicamente cada nodo envía sus lecturas  a un 
almacén central de datos. Estos almacenes pueden estar distribuidos, de forma 
que tendríamos una arquitectura de almacenes distribuida. 
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- Restricciones energéticas: Uno de los grandes desafíos de esta tecnología está 
en la alimentación de los nodos. Los nodos están diseñados para tener tanto un 
bajo consumo como reducidos ciclos de trabajo. La fiabilidad de la red 
dependerá en gran medida de este factor. 

Las redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor Networks en inglés) prometen 
cambiar la forma de obtener la información a nivel global.  Se prevé que las redes de 
sensores estarán formadas por miles de nodos sensoriales diminutos. Las redes de sensores 
inalámbricas no serán redes cerradas que harán aplicaciones concretas, sino que 
seguramente estarán conectadas a Internet. 

 

2.3 Motas 
 

Aunque el concepto de sensores inalámbricos ya hace mucho tiempo que existe, el 
concepto de motas podríamos decir que es relativamente nuevo.  

La idea de las “motas” proviene de los Estados Unidos y se refiere a dispositivos 
extremadamente pequeños (de aquí el nombre), conectados inalámbricamente unos con 
otros y pasándose información del tipo: temperaturas, humedades, almacenaje de sus 
baterías, etc. 

 

2.3.1 Elementos básicos de una Mota 
 

En una mota podemos diferenciar los siguientes componentes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema básico de una mota. 

Micro controlador: Es el elemento que procesa los datos recogidos por los sensores y 
controla la funcionalidad del nodo. 

Memoria Externa: Almacenamiento de datos del nodo. En general, la cantidad de 
memoria necesaria depende de cada aplicación. 

Sensor: Es el dispositivo que es capaz de producir alguna señal eléctrica a un cambio 
físico como por ejemplo temperatura o humedad. 

Batería: Aporta la energía al nodo para su funcionamiento, tanto cuando está dormido 
como cuando está activo. 
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Figura 5. Aporte de energía de la batería a los diferentes módulos. 

 

Transceptor: Es el encargado de  funciones tanto de transmisión como de recepción de 
datos.  En la figura 6 podemos ver el diagrama de bloques de un transceptor conectado a un 
sensor. 

 
Figura 6 Esquema del transceptor y su conexión con un sensor. 

 

En un transceptor podemos identificar otros elementos. 

Antena: Elemento que convierte ondas electromagnéticas en corriente eléctrica y 
viceversa. Como un transceptor no recibe y transmite información simultáneamente, la 
antena puede ser compartida para los caminos receptor y transmisor del transceptor. 

Reloj de cristal: Se precisa para generar las señales de reloj necesarias. Las señales que 
aporta el reloj de cristal hacen conmutar los caminos de recepción / transmisión de datos 
hacia la antena. 

Receptor de RF: Amplifica la señal y la filtra en la frecuencia que contiene la 
información. 

Transmisor de RF: Adapta la señal para que pueda ser transmita por la antena. 

Mac Accelerator: Es un el hardware que proporciona el enlace entre la capa MAC y la 
PHY. No es necesario para un transceptor tener un MACA, pero puede reducir en gran 
medida la carga de la CPU y permitir que alguna de las aplicaciones sea ejecutada 
independientemente al procesador. 
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Conversor Analógico / Digital: Las señales que aporta el sensor siempre son señales 
analógicas, por lo que si queremos tratarlas, deben ser convertidas a señales digitales. Esta 
función la cumplen los convertidores analógico digitales. 

En los módulos Xbee utilizados en el proyecto, se dispone de 4 conversores A/D de 10 bits 
de resolución en los pines 20, 19, 18 y 17. 

 

 
Figura 7. Funcionamiento de un conversor analógico digital. 

2.3.2 Requerimientos de diseño de una mota 
 

Las motas deben cumplir con un conjunto de requerimientos de diseño con el fin de 
desarrollar su función. 

Podríamos decir que el requerimiento esencial es el bajo consumo de sus baterías. Para 
conseguirlo, las motas tienen la característica de “dormirse” durante largos períodos de 
tiempo y de despertarse sólo cuando deben sensar y comunicar algún dato.  

La capacidad de las baterías se mide en mAH (mA x horas). Por ejemplo, si una batería 
tiene una capacidad de 250 mAH y provee una corriente promedio de 2 mA a la carga, la 
batería tendrá una vida 125 horas. 

Otro aspecto importante son las puntas de corriente que pueden afectar negativamente a las 
baterías, por poner un ejemplo, consideremos un nodo sensor que se despierta cada 2 
segundos, manteniéndose activo durante 5 ms. Si el consumo en modo dormido es de 1uA 
y en modo activo es de 20 mA, el promedio será de 50uA. No obstante los cambios entre 
estados producen picos de corriente que pueden tener un efecto negativo en la vida de la 
batería. 
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 Tabla 2. Consumo de energía de una mota en función del tiempo. 

Por lo tanto, a modo de resumen, una mota debe contar con: 

Un hardware eficiente: 

- Que permita trabajar a bajos voltajes y corrientes. 
- Que permita diferentes estados de operación (On, Dormido, en espera) 

Un software eficiente: 

- Que permita aprovechar al máximo las limitaciones del hardware (en cuanto a 
memoria, conversiones ADC). 

- Que permita una aprovechamiento máximo de energía, tanto en los ciclos de 
trabajo on / sleep, como en la comunicación de datos con otros dispositivos (no 
es lo mismo mandar un mensaje a 5 m que a 10 m desde el punto de vista 
energético. 

2.4 Introducción a Zigbee 
 

En el desarrollo del proyecto utilizaremos Zigbee como protocolo de comunicaciones para 
la implementación de los sensores inalámbricos que veremos más adelante. A continuación 
se realizarán una serie de consideraciones relativas a este protocolo de comunicación. 

 

2.4.1 Historia y curiosidades 

 
El nombre de Zigbee deriva de los patrones erráticos comunicativos que tienen las abejas 
(bees) entre las flores durante la recogida de polen. Los zumbidos de las abejas evocan en 
redes inalámbricas invisibles. 

Zigbee surge de la necesidad de desarrollar una tecnología inalámbrica fiable, pero de no 
muy alta transferencia de datos. De esta forma, en 1998, un conjunto de empresas se 
asociaron para desarrollar un estándar de comunicaciones que complementara a Wi-fi y 
Bluetooth. Fue terminado y publicado por el IEEE en Mayo de 2003. 
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Desde el punto de vista del Hardware, podemos decir que Zigbee ha sido cuidadosamente 
optimizado para el bajo coste a gran escala. Tiene pocas partes analógicas y utiliza 
circuitos digitales siempre que sea posible. 

Desde el punto de vista técnico, Zigbee es un estándar que define un conjunto de 
protocolos de comunicación de baja velocidad de datos de corto alcance de redes 
inalámbricas [1]. Zigbee está basado en dispositivos inalámbricos que operan a 868 MHz, 
915 MHz y 2.4 GHz.  

La técnica de modulación es Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), que tiene un 
máximo rango de velocidad de unos 250 kbit /s. 

Por lo tanto, a modo resumen podemos catalogar a Zigbee como un protocolo: 

- Basado en el estándar 802.15.4. 

- Con aplicaciones WPAN (Wireless Personal Area Network) 

- Con gran soporte desde la industria: Honeywell, Mitsubishi Electric, Motorola, 
Philips, Samsung, etc. 

- Bajo coste. 

- Bajo consumo. 

- Instalación fácil y barata. 

- Redes flexibles y extensibles. 

 

En la siguiente podemos ver un cuadro de comparación entre WiFi, Bluetooth y Zigbee: 

 
Tabla 3. Cuadro comparativo entre WiFi, Bluetooth y Zigbee. 

 
En resumen…Mientras la tecnología Bluetooth está orientada a la movilidad del usuario y 
a eliminar el cableado entre los dispositivos de corta distancia, Zigbee está orientado hacia 
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el control remoto y a la automatización. Bluetooth por lo tanto tiene por objetivo eliminar 
los cables entre dispositivos que están muy cerca entre sí, como por ejemplo entre el 
teléfono móvil y un ordenador portátil, mientras que Zigbee podría ser una red de sensores 
inalámbricos que se conecten sin cables a una estación de control. 

 

2.4.2 Características técnicas de Zigbee 
 

2.4.2.1 Frecuencias de trabajo y rango de velocidades 

 
En el estándar Zigbee se definen tres bandas de frecuencia distintas: 

  
- 868–868.6 MHz (banda de 868 MHz) 
- 902- 928 MHz (banda de 915 MHz) 
- 2400 – 2483.5 MHz (banda de 2.4 GHz) 
 
La banda de 2.4 GHz es usada en el mundo entero mientras que las de 868 MHz y 915 
MHz se usan en Europa y América del Norte respectivamente. Esto otorga a los 
diseñadores libertad para tomar sus propias decisiones sobre qué bandas de frecuencia son 
mejores para sus aplicaciones. 

En general, podemos decir que las aplicaciones de 2.4 GHz permiten un ancho de banda 
más grande y más canales. Sin embargo, la coexistencia con otros sistemas que funcionan 
con 2.4 GHz como WLAN y Bluetooth debe ser tenida en cuenta. El tamaño de las antenas 
en sistemas de 2.4 GHz es también menor respecto a las otras dos bandas de frecuencias. 

 
Tabla 4. Bandas de frecuencia en Zigbee. 
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2.4.2.2 Tipos de dispositivos 

 
IEEE 802.15.4 y Zigbee definen diferentes tipos de dispositivos. Por un lado,  IEEE 
802.15.4 define el  FFD (de Full Function Device en inglés), que es un dispositivo de 
funcionalidad completo. A su vez, este tipo de dispositivos pueden funcionar como 
coordinadores de área (PAN) o dispositivos normales. Por otro lado, también define los 
RFD (de reduced-function device en inglés), que son dispositivos de funcionalidad 
reducida. 

La figura 8 nos permite ver las clasificaciones Zigbee e IEEE 802.15.4 y sus analogías. 

 
Figura 8. Tipos de dispositivos Zigbee / IEEE 802.15.4 

Zigbee Coordinator: Es el dispositivo más completo. Controla el ruteado y la 
administración de la red. Hay uno por red. 

Zigbee Router: Se encarga de interconectar los dispositivos mediante técnicas de 
encaminamiento y direccionamiento. 

Zigbee End Device: Es un elemento pasivo de la red, ya que no transmite información de 
manera autónoma; simplemente dispone de la funcionalidad mínima para ser capaz de 
responder a peticiones de dispositivos superiores (coordinador o router). Gracias a esto y a 
la poca memoria que necesita es muy económico. Además, su batería puede durar años 
debido a que se pasa dormido la mayor parte del tiempo. 

 

2.4.2.3 Topologías de red 

 
Zigbee permite tres topologías de red: 

Pair: La forma más sencilla de la red es con dos nodos. Uno de ellos debe ser un 
coordinador. El otro puede ser bien un router o bien un end device. 

Star: En esta topología el coordinador es el centro de la red y es el que se conecta  en 
círculo con los demás dispositivos (End devices). Por lo tanto, todos los mensajes deben 
pasar por el coordinador. Dos end devices no pueden comunicarse entre sí directamente. 
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Figura 9. Topologías de red. 

 

Mesh: La configuración cuenta con nodos router y con un nodo coordinador. Se trata de 
una topología no jerárquica en el sentido de que cualquier dispositivo puede interactuar 
con cualquier otro. 
Este tipo de topología permite que, si en un momento un nodo o camino fallan en la 
comunicación, ésta pueda seguir rehaciendo los caminos. La gestión de los caminos es 
tarea del coordinador 
Cluster Tree: Es una variación de la topología malla, por lo que no la consideramos 
realmente como una cuarta topología. En este diseño, los routers forman una columna 
vertebral con los dispositivos finales, que están agrupados en torno a los routers. 
 

De todas las topologías antes analizadas, la más ventajosa y característica del protocolo 
Zigbee es la Mesh. El poder hacer routing dinámico permite a este tipo de topología ganar 
sobretodo en fiabilidad en las comunicaciones. 

 
Figura 10. Enrutado de topología Mesh. 
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Figura 11. Ventajas de enrutado de topología Mesh. 

 
Es adecuado destacar la importancia de actuar como un equipo. En baloncesto los 
jugadores necesitan coordinarse entre ellos. En Zigbee pasa un poco lo mismo. Los 
dispositivos pueden conectarse de muchas formas diferentes para dar “fuerza” a la red. 

 

2.4.2.4 Capas de Zigbee 
 
Las capas del protocolo Zigbee están  basadas en el modelo OSI (Open Systems 
Interconnection). Aunque el modelo  OSI específica siete capas, Zigbee utiliza cuatro 
capas. 
La ventaja de dividir un protocolo en capas es que, si el protocolo cambia, es más fácil 
cambiar una capa que el protocolo entero. 
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Figura 12. Capas del protocolo Zigbee. 

 
 
El estándar Zigbee define sólo las capas de red, aplicación y seguridad, y adopta del 
estándar IEEE 802.15.4 las capas PHY y MAC. El estándar fue desarrollado por el comité 
802 del IEEE y fue inicialmente lanzado en el 2003. 
 
2.4.2.4.1 Capa PHY 
 
Es la capa más cercana al hardware y es donde tiene lugar el control y las comunicaciones 
del transceptor. Esta capa es la responsable de activar la transmisión y recepción de 
paquetes del sistema. Además, también selecciona el canal de frecuencia y se asegura que 
éste no es usado por otros dispositivos de la red. 
 
2.4.2.4.2 Capa MAC 
 
La capa MAC tiene la misión de proveer servicios a las capas superiores para que éstas se 
encarguen tanto del manejo de los datos que son transferidos en una red WSN como de las 
primitivas para que un sistema operativo administre estas dos capas (capa física y de enlace 
de datos). 

Los servicios que la capa MAC ofrece son dos: 

 

• MAC Data Service. 
• MAC Management Service. 
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Estos dos servicios también son llamados MAC sublayer management entity 
(MLME) y  son accedidos por MAC common part sublayer service access point (MCPS-
SAP), y la MAC management access point (MLME-SAP) respectivamente. 

 

 
Figura 13. Proceso de asociación. 

 
2.4.2.4.3 Capa NWK 
 
La capa NWK hace de interfaz entre la capa MAC y la capa APL y es la responsable de 
gestionar la formación de redes y del routing. El routing es el proceso de seleccionar el 
camino a través del cual el mensaje será lanzado hasta la destinación del dispositivo al que 
va dirigido. En esta capa se brindan los métodos necesarios para: iniciar la red, unirse a la 
red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red y proporcionar los medios para 
garantizar la entrega del paquete al destinatario final. 
El Zigbee Coordinator y los routers son los responsables de este proceso. El coordinador 
Zigbee también asigna en la capa NWK las direcciones a los dispositivos en su red. 
 
2.4.2.4.4 Capa APL 
 
Esta es la capa más alta del protocolo en una red inalámbrica Zigbee y alberga los objetos 
de la aplicación. Los fabricantes creadores de Zigbee desarrollaron esta capa para poder 
personalizar un mismo dispositivo para varias aplicaciones, por lo que podemos decir que 
esta capa es la que hace a los dispositivos versátiles. Además, puede haber hasta 240 
objetos de aplicación en un único dispositivo. 
El estándar Zigbee ofrece la opción de utilizar perfiles en el desarrollo de la aplicación. Un 
perfil de aplicación permite la interoperabilidad entre productos desarrollados por 
diferentes fabricantes. Por ejemplo, si dos fabricantes utilizan el mismo perfil de 
aplicación, sus productos serán capaces de interactuar como si hubieran sido fabricados por 
el mismo fabricante. 
La capa de aplicación de Zigbee determina varias características de dispositivos, 
incluyendo la funcionalidad requerida para los dispositivos. La estructura general de la 
capa se muestra en la figura 14: 
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Figura 14. Descripción de la capa de aplicación. 

La estructura de la capa de aplicación se divide en dos componentes: descripción de 
dispositivos y clusters. 

Por un lado, los clusters son un conjunto de atributos agrupados, cada cluster es un número 
de 16 bits, llamado “cluster identifier”,  que a su vez tiene una pila dónde puede almacenar 
atributos, tales como el valor actual de temperatura, si el sensor está dormido, etc.  

Por otro lado, la descripción de dispositivos ofrece información más ligada a Zigbee, tal 
como si el dispositivo es un Router o un End Device, frecuencia de operación, energía de 
la batería, etc. 

Clusters y Device Description agrupados forman la capa de aplicación, que es un número 
de 16 bits llamado “profile identifier”. La Zigbee Alliance define los “profile identifier” 
mostrados en la figura 15: 
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Figura 15. Perfiles definidos por la Zigbee Alliance. 

Además de estos pueden existir perfiles privados definidos por un fabricante determinado. 
El perfil Smart Energy, por ejemplo, define varios tipos de dispositivos incluyendo un 
portal de servicios energéticos, pantallas en el hogar, etc., definiendo una funcionalidad 
requerida para cada dispositivo 

 
 
2.4.2.5 Seguridad de red 
 
La seguridad en las comunicaciones inalámbricas es una preocupación normal para los 
consumidores. Éstas las podríamos dividir en dos aspectos: por un lado, la confidencialidad 
de datos y por otro, la autenticación de datos. 
Para resolver el problema de la confidencialidad, el estándar IEEE 802.15.4 soporta el uso 
del Advanced Encryption System (AES), para codificar el mensaje. El AES consiste 
básicamente en un algoritmo de cifrado que modifica un mensaje con una cadena de bits 
conocida como la clave de seguridad, y sólo el destinatario será capaz de recuperar el 
mensaje original. 
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Figura 16. Ejemplo de radio intrusión. 

Por lo que respecta a al autenticación de datos, en criptografía,  un código de autenticación 
de mensajes (MIC), es una pequeña pieza de información que se utiliza para autenticar un 
mensaje. 
 
2.4.2.6 Profundidad de red 
 
La profundidad de un dispositivo en una red se define como el número mínimo de saltos 
necesarios para alcanzar el coordinador ZigBee. Por lo tanto, la profundidad máxima de la 
red es entonces el número de saltos del Coordinador al dispositivo más alejado de la red. 

 
Figura 17. Número de capas de un Zigbee.  

En la figura 17 vemos el número de capas de profundidad ZigBee. En ella vemos como 
tenemos el coordinador del que dependen los diferentes routers de la red. A la vez, de los 
routers cuelgan los End Device. Lo que caracteriza una red se determina en realidad por 
tres parámetros: 

- La profundidad de red. 
- El número máximo de “hijos” que un “padre” puede aceptar. 
- La profundidad que ocupa el dispositivo en la propia red. 

 

2.4.3 Coexistencia de redes inalámbricas 

 

La tecnología inalámbrica está cada vez más presente en nuestras vidas, con tecnologías 
como WiFi, Bluetooth, y ahora Zigbee. 

Todas estas tecnologías operan en la banda de 2.4 GHz. Para el desarrollo de estas 
tecnologías en el mercado competitivo e innovador de los dispositivos inalámbricos, es 
crucial la coexistencia pacífica de las tecnologías que permitan a cada usuario cumplir con 
los objetivos de la comunicación. 
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En este apartado hacemos  una evaluación de la coexistencia entre WiFi y Zigbee. En la 
figura 19 se ve como Zigbee (estándar IEEE 802.15.4), WiFi (estándar 802.11b) y 
Bluetooth se solapan. 

El estándar IEEE 802.15.4 divide la banda de 2.4 GHz en 16 canales de 2 MHz de ancho y 
5 MHz de separación, tal como se muestra en la figura 18: 

 

 
Figura 18. Espectro  de 2.4 GHz del estándar IEEE 802.15.4 

 Por otro lado, Bluetooth usa 79 canales de 1 MHz cada uno, de forma que tampoco hay 
solapamiento entre sus canales y la señal que modulan en cada uno de ellos. 

 
Figura 19. Coexistencia entre WiFi y Zigbee. 

 

Una vía para evitar interferencias puede ser la de seleccionar canales que no se 
superpongan.En concreto, los canales 15, 16, 21 y 22 del estándar IEEE 802.15.4 no se 
superponen con los canales 1, 7 y 13 del estándar 802.11b. Por lo tanto, es en estos canales 
dónde tendríamos la menor interferencia posible con los canales de WiFi. 
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2.4.4 El futuro de Zigbee 
 

Es probable que el rol que Zigbee jugará en el futuro de las comunicaciones vaya 
creciendo con el tiempo.  

Zig-bee tiene muchos puntos a su favor como estándar gestionado diseñado para ofrecer 
robustas características de seguridad, permitir muchos nodos, y soportar interoperabilidad e 
independencia de los distribuidores. También incorpora características  que permiten un 
rendimiento sobresaliente con un consumo de energía relativamente bajo. 

Un ejemplo de las aplicaciones con las que puede tener futuro Zigbee puede ser la 
aplicación que hizo la empresa JPM ingenieros de La Rioja, que desarrolló un sistema para 
mantener el control de los viñedos mediante redes de sensores Zigbee. Este sistema tiene 
un coste de implantación muy bajo comparado con la instalación de una estación 
meteorológica tradicional, que necesita una gran inversión. La hace especialmente 
adecuada para agricultores con pequeñas extensiones de terreno o para aquellos que las 
tienen separadas entre sí. 

Como puntos negativos, sin embargo, podemos decir citar por ejemplo la no 
interoperabilidad entre fabricantes, lo que va a dificultar mucho una implementación del 
estándar a gran escala. Además, aunque el protocolo fue lanzado hace ya unos años, 
todavía no ha tenido el auge que se le esperaba, y hoy en día la mayor parte del negocio 
Zigbee se centra en kits de desarrollo para ingenieros de RF. 

Los mercados potenciales son diversos y tienden a ser de un valor total inferior. 
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Sección 3: Memoria descriptiva 

 

3.1 Hardware: Componentes de un sensor inalámbrico 

 
Para la construcción de un sensor inalámbrico deberemos conectar nuestro sensor a un 
módulo Xbee, que a su vez deberá tener una alimentación.  

 
Figura 20. Conexión Sensor y modulo Xbee.  

 

3.1.1 Antenas y transceptores Zigbee 

 
La elección de la antena para la implementación del proyecto resulta clave. El criterio que 
elijamos depende de múltiples factores tales como el precio, ya que no podemos justificar 
pagar más por módulos que no ofrecen características ventajosas respecto a otros más 
baratos, pero también de la facilidad que ofrezcan al programar porque nos facilitará 
enormemente el desarrollo del proyecto. Otro aspecto también puede ser cuán aceptados 
están en el mercado.  

Estos dos últimos factores – grado de aceptación en el mercado y facilidad de 
programación-, los podemos verificar fácilmente discutiendo en foros de internet con 
usuarios con experiencia. 

En este apartado abordamos la elección de nuestra antena, evaluando algunos de los 
módulos Zigbee disponibles en el mercado en la actualidad. 

Cirronet ZMN2405/HP: Este es un módulo que ya ha sido utilizado en otros proyectos 
desarrollados en la escuela, por lo que el departamento conoce este dispositivo. Las 
ventajas son la experiencia previa del departamento con el dispositivo y la integración de 
un puerto USB. La principal desventaja es la dificultad que supone programar el módulo.  

 

 
Figura 21. Módulo ZMN2405-E.   

 
Jennic: Este fabricante dispone de dos familias de módulos, el JN5121 y el actual JN5139. 
Comparado con otros módulos, ofrecen más periféricos y mayor sensibilidad.   
En cuanto a los precios, el kit de programación cuesta unos 580 € dependiendo de dónde 
compremos. 
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Xbee: La principal ventaja de este módulo es el precio, que es el más barato de todos – al 
no ser necesaria la compra de un kit de desarrollo-, además también es el más extendido 
entre el público, lo que da la posibilidad de poder conseguir y compartir mucha 
información con usuarios. Como desventajas, en cambio, no dispone de microcontrolador. 
 

  
Característica  Jennic JN5121  Xbee Pro S2 

Cirronet 
ZMNP2405 

Sensibilidad Rx  ‐90 dBm  ‐102 dBm  ‐92 dBm 

Velocidad  250kbps  250kbps  250kbps Transceptor 

Seguridad   128‐bit AES  128‐bit AES  AES  

Rango  2.2V ≤ 3.6V   3V ≤ 3.4V   3.3V ≤ 5.5V  

Consumo Tx  34mA   295 mA  27 mA  Batería 

Consumo Rx   34mA  45 mA   27 mA  

96KB de RAM para 
programa y tablas de 

enrutamiento 
‐  4kb de RAM 

μC  Memoria 

64kB ROM  ‐  128 kb Flash 

ADC  4 entradas ADC 
4 

 8 entradas 
ADC Entrada / Salida 

Pin's  21 pins I/O   4    

Precio 
‐ 

(581,00 € el KIT)  39,08 € 
(499.77 $ el 

KIT) 
Tabla 5. Comparación entre módulos. 

 

*Precios basados en http://es.farnell.com/ y http://search.digikey.com 

Finalmente decidimos hacer el proyecto con las Xbee Pro, ya que aunque son más 
limitadas técnicamente por no disponer de microcontrolador, son mucho económicas al no 
necesitar un kit de desarrollo para poderlas programar (el software para programarlas es 
gratuito desde la página http://www.digi.com/es/. Además hemos comprobado que en 
Internet hay mucha bibliografía e información en foros, etc. 

 

3.1.1.1 Módulos Xbee 

 
Los módulos Xbee son fabricados por la empresa Digi, proporcionan conectividad 
inalámbrica con otro dispositivo de la misma serie por un precio relativamente económico 
comparado con el de otros fabricantes. 

Digi ofrece dos series diferentes, la serie 1 y la serie 2, también conocida como Znet 2.5, 
Los módulos de la Serie 1 y la Serie 2 tienen el mismo pin-out, sin embargo no son 
compatibles entre sí ya que utilizan distintos chipset y trabajan con protocolos diferentes. 
La serie 1 está basada en el chipset de Freescale y está pensado para ser utilizado en redes 
punto a punto y punto a multipunto. Los módulos de la Serie 2 están basados en el chipset 
de Ember, y están diseñados para ser utilizados en aplicaciones que requieren repetidores o 
una red mesh. Ambos módulos pueden ser utilizados en los modos AT y API. 

Con estos módulos se pueden diseñar aplicaciones de comunicación inalámbrica de bajo  
consumo energético, como las requeridas por el proyecto en el que nos embarcamos. 
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La figura 22 ilustra cómo fluyen los bits de datos a través del módulo Xbee. 

 
Figura 22. Conexiones mínimas para conectar Xbee. 

 
Los datos entran en el modulo UART a través de la patilla DIN (pin 3) como una 
señal asíncrona y se almacenan en un buffer. Lo mismo sucede cuándo se quieren 
transmitir datos por DOUT (pin 4).  

 
Figura 23. Flujo de datos interno de un modulo Xbee. 

 
Hay básicamente 3 modos de operación de Xbee: Transparente, Comandos y API.  

 

3.1.1.1.1 Modo comando 

 
Este modo permite ingresar comandos AT al módulo Xbee, para configurar, ajustar o 
modificar parámetros. Permite ajustar parámetros como la dirección propia o la de 
destino, así como su modo de operación entre otros aspectos. Para poder ingresar los 
comandos AT es necesario utilizar el Hyperterminal de Windows, el programa X-
CTU o algún microcontrolador que maneje UART y tenga los comandos guardados 
en memoria o los adquiera de alguna otra forma. 
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Figura 24. Ejemplo de comando AT. 

  

3.1.1.1.2 Modo Transparente 
 

Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde no 
es necesario ningún punto de control. También se usa para reemplazar alguna 
conexión serie por cable, ya que es la configuración más sencilla posible y no 
requiere una mayor configuración. Esta es la conexión que viene por defecto y es la 
más sencilla forma de configurar el módem. Básicamente todo lo que pasa por el 
puerto UART (DIN, pin 3), es enviado al módulo deseado, y lo que llega al módulo, 
es enviado de vuelta por el mismo puerto UART (DOUT, pin 2). Existen 
básicamente 4 tipos de conexión transparente. La diferencia principal radica en el 
número de nodos o puntos de acceso, y la forma en cómo éstos interactúan entre sí. 

 

3.1.1.1.3 Modo de operación API 
 

Este modo es más complejo, pero permite el uso de tramas con cabeceras que 
aseguran la entrega de los datos, al estilo TCP. Extiende el nivel en el cual la 
aplicación del cliente, puede interactuar con las capacidades de red del módulo.  

Cuando el módulo Xbee se encuentra en este modo, toda la información que entra y 
sale, es empaquetada en tramas, que definen operaciones y eventos dentro del 
módulo.  

Así, una trama de Transmisión de Información (información recibida por el pin 3 o 
DIN)  incluye: 

- Trama de información RF transmitida. 

- Trama de comandos (equivalente a comandos AT).  

Mientras que una trama de Recepción de Información incluye: 

- Trama de información RF recibida. 

- Comando de respuesta. 

- Notificaciones de eventos como Reset, Associate, Disassociate, etc 

Entre las opciones que permite la API, se tienen: 

- Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 
Comandos. 

- Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido. 

- Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido. 

Trama API: 
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Figura 25. Ejemplo de comando AT. 

El primer byte 0x7E indica el comienzo de la trama. Los dos bytes siguientes indican 
solamente la longitud de la trama de Datos (Data Frame) (es decir, toda la trama sin contar 
ni el byte 0x7E, ni el largo-Length, ni el byte Checksum). La estructura API que viene 
después se compone  según vemos en la figura 26: 

 
Figura 26.Trama Xbee. 

Hemos visto que los módulos Xbee pueden ser configurados de dos formas diferentes 
además del modo comando, que son el modo transparente AT y el modo API. En el modo 
AT sólo nos permite la comunicación punto a punto entre dos Xbees. 

En el modo API, podemos enviar y recibir desde el Coordinador o cualquier elemento de 
red, la información que viene en cada trama es mucho más detallada. 

El modo API a la práctica nos permite tener más control de la red, ya que por ejemplo si la 
comunicación falla obtendremos un código de error. 

Entre las opciones que permite API se tienen: 

 
- Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

Comandos.  
- Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido.  
- Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido.  

 

3.1.1.2 Datos  E/S 

 

3.1.1.2.1 Conversores A/D 
 

Para muestrear señales los módulos Xbee están equipados con conversores A/ D de 10 bits. 
Otra característica importante es el tiempo de muestreo que se puede modificar con el 
comando IR y las unidades en ms. Por ejemplo para pedir un tiempo de muestreo de  10 ms 
programaremos ATIR= 0x0A. Otra característica importante es el número de muestras que 
queremos tomar antes de enviar datos Esto se puede cambiar con el comando IT, teniendo 
en cuenta que podemos almancenar un máximo de 93 bytes y que cada muestra ocupa 2 
bytes, podremos llegar a tomar 43 muestras antes de enviar. El máximo tiempo de 
muestreo es de 1 muestra / ms. 
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3.1.1.2.2 Trama de Datos de E/S 
 

La trama de datos de E/S comienza con un byte de cabecera que define el número de 
muestras que son mandadas. Los últimos 2 bytes de la trama definen qué entradas estan 
activas, ya que cada bit representa cada IO y ADC. 

 

 

 
Figura 27. I/O Data 

Un ejemplo de trama que hemos obtenido durante el proyecto sería: 

7E 00 14 92 00 13 A2 00 40 6C 52 65 7C D0 01 01 00 00 81 01 BD 09 58 67 
 

0x7E: Inicio de la trama. 

0x00: Numero de bytes (MSB entre la longitud y el checksum) 

0x14: Numero de bytes (LSB) 

0x92: tipo de trama IO 

0x00-0x65: Dirección 64-bits del remitente. 

0x7C-0xD0: Dirección 16-bits del remitente. 

0x01: Modo recepción activado. (Se aceptan paquetes) 

0x01: Numero de muestras (en este caso una) 

0x00-0x00: Máscara del canal digital 

0x81: Máscara de canal analógico. 

0x01-0xBD: Muestras analógicas 

0x09-0x58: Muestra Vss 

0x67: checksum 
 

Por lo tanto tenemos un valor de tensión (0x0958): 2.8V. La fórmula para obtener los 
valores analógicos de la trama se puede obtener de la siguiente forma: 

Valor = ·1200 mV (4) 
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3.1.1.3 Elección de la antena Xbee 

 
Digi ofrece en la actualidad dos gamas de productos, las Xbee Znet 2.5, y las Xbee Pro 
Znet 2.5.  En este apartado comparamos las dos antenas antes de decidirnos por una de 
ellas:  

 
Tabla 6.  Comparativa de prestaciones entre Xbee. 

 

En la tabla 6 vemos las prestaciones que ofrecen ambos módulos. Las Xbee Pro ganan en 
cuanto al alcance de las transmisiones a cambio de tener una potencia de salida bastante 
mayor. En cuanto a velocidades de transmisión, ambas son semejantes a 250 kbps. 

Por otro lado, por lo que se refiere a las características técnicas (ver tabla 7), podemos ver 
como las Xbee Pro tienen como desventaja, unos rangos de tensión mucho menores (las 
Xbee Pro sólo operan entre 3 y 3,4V y las Xbee entre 2.1 y 3.6V)  que las Xbee. Otro 
factor en contra de las Xbee Pro es su mayor consumo (295 mA en la transmisión de datos 
de las Xbee Pro frente a unos 40 mA en las Xbee, y 45 mA en la recepción para las Xbee 
Pro frente a 40 mA en las Xbee), esto hace que el tiempo de vida de las baterías en las 
Xbee Pro sea mucho menor, tanto por el  menor margen de tensión como por los elevados 
consumos a los que se somete a la batería. 

Los factores de programación de cada antena no condicionan la elección, ya que ambas se 
programan exactamente igual desde X-CTU. Tampoco es un problema el disponer tanto de 
las librerías como de la interfaz gráfica, ya que ambos modelos utilizan las mismas. 

El último factor a tener en cuenta es el precio Xbee Znet 2.5: 33,32 € / unidad, mientras 
que las Xbee Pro Znet 2.5: 39,08 € / unidad. 

Considerando todos los aspectos anteriormente citados nos hemos decidido por las Xbee 
Pro Znet 2.5. 
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Tabla 7.  Comparativa de prestaciones entre Xbee. 

3.1.2 Arduino Uno 
 

La placa Arduino Uno la utilizaremos para conectar el módulo Xbee Coordinador con el 
PC, aprovechando su puerto USB y las placas adaptadoras de Libelium que veremos más 
adelante. Esto permitirá al PC poder comunicarse con la placa Coordinadora con el fin de 
leer y escribir datos. 

En este apartado hacemos un breve resumen de la placa que, en realidad, tiene más 
aplicaciones que las utilizadas en este proyecto. 

Arduino Uno es una placa basada en microcontrolador ATMEL AVR ATmega 328, con 
varias entradas y salidas tanto digitales como analógicas y con conexión USB. Además 
dispone de un entorno de desarrollo propio. Está pensada para fomentar y facilitar el uso de 
la electrónica para el público en general, desde escuelas hasta aficionados a la electrónica. 

La placa puede comunicarse con el PC bien mediante su propio entorno, bien utlizando 
otros tales como Processing o Macromedia Flash. 

El lenguaje de programación del microcontrolador está basado en C / C++,  por lo que 
posee funciones de E/S analógica y digital, funciones aritméticas, manejo de 
interrupciones, comunicaciones por el puerto serie, etc. Las variables pueden ser, como en 
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C, tipo int, char, word, long o float. Las instrucciones de control también son parecidas 
(if...else, for, while, etc) 

 

3.1.2.1 Hardware 
 

La principal ventaja de la placa Arduino es que es open-hardware, por lo que puede ser 
usada libremente para cualquier proyecto sin tener que pagar licencia para ello. 

Las características básicas de la placa son: 

Parámetro  Dato 
Voltaje operativo 5 V 

Voltaje de entrada recomendado 7-12 V 
Voltaje de entrada límite 6-20 V 
Pines de entrada y salida digital 14 (6 proporcionan PWM) 
Pines de entrada analógica 6 
Intensidad de corriente 40 mA  
Memoria Flash 32KB (2KB reservados para el bootloader) 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Frecuencia de reloj 16 MHz 

Tabla 8.  Características técnicas de Arduino. 

 
En la figura 28 vemos el esquemático del Hardware del equipo: 

 
   Microcontrolador     Botón de Reset 

  
   Port B digital     Port D digital 

  
   Port C analog     Conector de potencia

 
Figura 28. Esquema Hardware de la placa Arduino Uno. 
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Las características técnicas de la placa son: 

 

Microcontrolador    Port B 
Atmel ATmega328P    6 usable pins 

8-bit AVR CPU    ‘Digital’ Port -> only binary 3 can be PWM  

RISC instruction set (assembly)  Port C 

32KB of program memory   6 usable pins 

20 MHz max. freq. (Usually 16 MHz) ‘Analog’ Port -> can write/read 

Peripherals     voltages ranging from 0V-3.3V 

Timers, Counters, Watch dog  Port D 

6 PWM channels    8 usable pins 

Serial USART     Digital 

SPI/I2C communication   3 can be PWM 

Analog-to-Digital Converter (ADC) 
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3.1.3 Sensores de temperatura 

 

3.1.3.1 LM35 
 
EL LM35 es un circuito integrado de precisión que actúa como un sensor de temperatura 
calibrado directamente en grados centígrados.  En la figura 29 podemos ver la relación V-T 
que caracteriza al LM35. 

 
Figura 29. Relación voltaje temperatura del LM35. 

Su tensión de salida es lineal y proporcional a la escala Celsius de temperatura. 
En cuánto a las configuraciones de montaje típicas, el LM35 tiene diferentes opciones, 
cada una con sus ventajas e inconvenientes. 

En la figura 30 vemos la configuración más básica, con el sensor directamente conectado a 
la alimentación y la salida directamente conectada al conversor A/D. 

 
Figura 30. Configuración básica del LM35. 

Para esta configuración , la principal ventaja es la tensión de salida, con una sensibilidad 
de 10 mV / ºC. 

En lo que a desventajas se refiere, en este caso  la tensión de alimentación necesaria para 
poder funcionar apropiadamente, 20 V > Vss > 4 V, sería un problema ya que es diferente 
a la de la alimentación del módulo Xbee. Esto provocaría que, si nos decantaramos por esta 
opción nos veríamos obligados a poner un regulador de tensión dentro del módulo, 
reduciendo simplicidad en el diseño del mismo. Otra desventaja de esta configuración es 
que únicamente es posible leer temperaturas sobre cero grados. No obstante, la principal 
desventaja es el excesivo consumo para ser utilizado en una red del tipo Zigbee. 
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Figura 31.  Configuración rango completo del LM35. 

En la figura 31 vemos la segunda configuración disponible para el LM35, que presenta 
como ventaja adicional la posibilidad de tener un mayor rango de temperaturas 
disponibles, en este caso también bajo cero, de -55ºC a 150 ºC.  

Las desventajas, en este caso son una mayor complejidad en el diseño al tener que añadir 
una tensión negativa y una resistencia,  

 
Figura 32. Configuración como termómetro Fahrenheit. 

A parte de las dos configuraciones generales anteriormente vistas, el LM35 permite 
muchas otras,  todas ellas más complejas en cuanto al diseño y con rangos de alimentación 
parecidos  como la del termómetro Fahrenheit que devuelve una relación lineal mV / ºF.   

 

 

 

 



Desarrollo de un Sensor Xbee  Automática y Electrónica Industrial 

   42

3.1.3.2 TMP20 
 

El TMP20 es un sensor con aspecto de circuito integrado de Texas Instruments que opera 
entre -55 ºC a 130 ºC, con una precisión de 2,5 ºC dentro de este rango. La tensión de 
alimentación oscila entre los 1.8 V y 5.5V .La función de transferencia lineal tiene una 
pendiente de -11.77 mV / ºC. 

 
Figura 33. Relación Temperatura-Tensión de salida del TMP20. 

Sin duda, la principal ventaja de este sensor es que opera en un mismo rango de tensiones 
que el módulo Xbee, lo que simplifica enormemente el diseño. 

 

3.1.3.3 Elección Final 

 
En base a las necesidades del proyecto y a las características de los diferentes sensores 
descritos se ha escogido para desarrollar el proyecto el sensor de temperatura TMP20. 

El TMP20 se caracteriza por el poco espacio que ocupa y la poca energía que consume, lo 
que lo hacen ideal para nuestra aplicación. A pesar de no tener la mejor sensibilidad, ésta 
no es crítica para el desarrollo del proyecto. 

  

Sensor 
Tensión 

Alimentación 
Rango  Sensibilidad Relación  

V ‐ ºC 
LM35  4 V < Vcc  De ‐55 a 150 ºC 0.5 ºC  0.1mV / ºC 
TMP20  1.8V <Vcc< 5V  De‐55 a 130 ºC  2.5 ºC  ‐11.77 mV/ ºC 

Tabla 9. Comparativa Sensores de temperatura. 
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3.1.4 Baterías 
 

Las baterías son uno de los elementos fundamentales en el diseño de nuestro sensor 
inalámbrico, tanto por el diseño de la propia placa como la capacidad de otorgar autonomía 
a nuestro sensor. 

En este apartado hacemos un breve resumen de los parámetros a tener en cuenta en nuestra 
elección, comparamos las baterías disponibles y finalmente seleccionamos la más idónea 
para nuestra aplicación. 

- La tensión que aporta: Los requerimientos de diseño imponen que nuestra 
batería presente una alimentación entre 2.8 V y 3.4 V, que es el rango de 
tensiones de alimentación de las Xbee. 

- La capacidad de la batería, que la medimos en mAh. Este es un factor de vital 
importancia ya que de esta manera podemos medir la vida que tendrá la 
aplicación. Por ejemplo, si la batería tiene una capacidad de 250 mAh, y provee 
una corriente media de 2 mA a la carga, en teoría la batería podría otorgar una 
vida de 125 horas a nuestro equipo. 

-  El diseño en la placa base: la batería no debe ocupar demasiado espacio y al 
mismo tiempo debe poder integrarse bien con el resto del hardware. 

- El modo en que consume energía el sensor. Si el sensor consume un 
determinado valor de corriente continuamente no es lo mismo que hacerlo a 
picos. 

 

 
Figura 34.  Ejemplo del modo de funcionamiento. 

 
En cuanto al tipo de baterías las  podemos clasificar según diversos criterios: capacidad, 
voltaje, etc. En nuestro caso tanto el tamaño como la capacidad de la batería resultan 
esenciales, ya que se supone que el espacio ocupado por el sensor será pequeño, al tiempo 
que se desea que su autonomía sea la mayor posible. Entre las diferentes formas de batería 
tenemos: pilas de botón, pilas cilíndricas y pilas rectangulares. De todas ellas elegimos 
las pilas de botón, ya que ocupan menos espacio y son más fácilmente integrables a la 
placa PCB. 
Finalmente, para la selección de la pila hemos hecho un resumen de entre distintas clases. 
En la tabla 10 tenemos en cuenta las características que consideramos más importantes, 
asumiendo que todas ellas son de tipo botón: 
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Pila  V out  Capacidad  Peso  Diámetro  Precio 

Panasonic 
CR2477 

3V  1000 mAh  10,5 g  24.5 mm  5,20 € * 

BR‐1220/HFN 
(Panasonic) 

3V  35mAh  0,7g  12.5mm  1,62 € * 

Panasonic 
BR‐2032 / HFN 

3V  190 mAh  2,5g  20 mm  3,54 € *  

Panasonic 
BR‐3032 / VCN 

3V  500 mAh  5,5g  30 mm  4,80 € * 

VARTA CR2450  3V  560 mAh  6,2g  24 mm  2,79  € * 

RENATA 
CR2477 

3V  950 mAh  6,2g  24,5 mm  5,17  € * 

Dantona 
Industries LITH‐

51A/GA‐ 
3V  1000 mAh  8g  24,5 mm  5,83 € * 

Panasonic CR‐
2450/BN 

3V  620 mAh  5,9g  24,5 mm  2,83 € * 

Tabla 10. Comparativa Baterías. 

Finalmente la pila seleccionada CR2477 3V 1000 mAh. Es la mejor en cuanto a la relación 
capacidad / precio / dimensiones. Además ya ha sido utilizada en otros proyectos con 
buenos resultados, con lo que la experiencia juega también a su favor. 

 

 
Figura 35. Pila de botón seleccionada. 

 

* Los precios que aparecen en la tabla tienen como referencia la página 
http://es.farnell.com. 
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3.1.5 Adaptador Xbee a placa protoboard de Sparkfun 
 

La separación de los pines de los módulos Xbee se rige por el sistema métrico 
(concretamente es de 2mm), por lo que no pueden ser puestos directamente sobre una placa 
protoboard, cuya separación se basa en el sistema imperial (pulgadas). El fabricante 
Sparkfun ofrece estas pequeñas placas que adaptan la separación de las patas para poder 
ser acopladas a una placa protoboard (ver figura 36). 

 

 

 
Figura 36. Esquema de pines del adaptador a protoboard. Y Regleta de 10 pines. 

El motivo de hacernos con estas pequeñas placas adaptadoras es poder trabajar con las 
Xbee en la fase de diseño para poderlas adaptar a nuestra placa protoboard, antes de 
adaptarlas a la placa PCB. 

  

3.1.6 Adaptador Xbee Shield 

 
Uno de los problemas que teníamos que afrontar en el desarrollo del proyecto era poder 
acoplar los módulos Xbee al PC para poder leer los datos. La Xbee Shield, acoplada a una 
placa Arduino permite solventar este problema. 

Esta placa, creada por la empresa Libelium permite la comunicación de los módulos Xbee 
con el micro de Arduino, tanto para aplicaciones remotas (por ejemplo si queremos montar 
un router inalámbrico con microcontrolador)  como para aplicaciones locales con PC (que 
es nuestro caso, ya que la queremos usar para el Coordinador). Dispone además de pines 
digitales (pin 2 a 7) y pines analógicos. 

La Xbee Shield tiene dos jumpers que determinan como se conecta el módulo Xbee a la 
placa Arduino. Existen dos posiciones posibles, la posición Xbee y la posición USB. 

La posición Xbee conecta el pin DOUT del módulo Xbee al pin Rx del microcontrolador 
del Arduino, y el pin DIN está conectado al TX. Notar que los pines RX y TX del 
microcontrolador están todavía conectados a los pines TX y RX respectivamente. Sin 
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embargo, en esta posición el microcontrolador sólo será capaz de recibir datos desde el 
módulo Xbee y no desde el USB del ordenador. 

La posición USB conecta el pin DOUT del módulo Xbee al pin RX del chip FTDI, y el pin 
DIN del módulo Xbee al pin TX del chip FTDI. Por lo tanto, en esta posición podemos 
conectar directamente el módulo Xbee al ordenador. Un punto importante es que deberá 
quitarse el microcontrolador del módulo Arduino. 

 

 
Figura 37. Adaptador Xbee Shield de Libelium. 

 
Una de las desventajas de la placa es que no permite una comunicación con Arduino al PC 
directamente, ya que es preciso extraer el microcontrolador. Otro problema es que el botón 
de reset no puede resetear los módulos Xbee, que en ocasiones podría resultar una opción 
más que interesante. 

En cuanto a las ventajas, aunque en el mercado se ofrecen otras placas de similares 
características, la más extendida y, seguramente más cómoda, es ésta, por lo que la hemos 
elegido para nuestro proyecto, ya que tiene más fácil manejo que las otras. 
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3.2 Software 

 

3.2.1 Programación de los módulos Xbee: X-CTU 
 

X-CTU es el software oficial para programar radios Xbee. Este software permite al usuario 
la posibilidad de bajar nuevo firmware de la página de Digi, programar parámetros a la 
radio o testear la comunicación fácilmente. En este apartado repasamos de forma rápida 
como funciona para centrarnos más adelante en la programación de una radio en modo 
Sleep. 

Básicamente, el programa se compone de una serie de funciones muy útiles que repasamos 
a continuación. Cuando abrimos el programa X-CTU, veremos que tenemos cuatro 
pestañas: 

- PC Settings: Ofrece la posibilidad de seleccionar el puerto COM a través del 
que irá conectada nuestra radio, así como los ajustes típicos de la comunicación 
serie (Baudrate, Flow Control, Data Bits, Parity y Stop Bits). Ofrece también la 
posibilidad de habilitar el modo API y el response timeout. 
 

-  
- Figura 38. Pestaña PC Settings. 

- Range Test: Tras establecer los parámetros de comunicación en la pestaña PC 
Settings y que el Xbee está comunicando con otro, la opción del Range Test 
puede dar idea de cuan fuerte llega la señal y la tasa de fiabilidad en la 
comunicación visualizando el número de paquetes correctos y erróneos que 
llegan. 
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- Terminal: Esta pestaña permite leer y escribir las tramas que llegan al módulo 
Xbee. Permite leerlas en modo hexadecimal para poderlas interpretar. 

 
 

 
Figura 39. Pestaña Terminal. 

- Modem Configuration: Esta es la interfaz para leer / escribir parámetros de un 
Xbee. Desde esta pestaña también es posible actualizar el firmware disponible 
desde la página de Digi.  
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Figura 40. Pestaña Modem Configuration. 

Las pestañas más útiles son PC Settings y Modem Configuration. Range Test y Terminal 
también pueden ayudarnos en casos en los que queramos chequear la comunicación. 
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3.2.2 Interfaz gráfica: Processing 

  
Processing es un lenguaje de programación de código abierto y entorno de desarrollo 
integrado (IDE) hecho con el propósito de enseñar los fundamentos de la programación en 
un contexto visual. El proyecto de Processing fue iniciado en 2001 en el MIT. 

 
Figura 41. Logotipo de Processing. 

Hoy en día ofrece la gran ventaja de que al ser código abierto, cuenta con muchísimas 
librerías de cualquier tipo, desde interfaz gráfica a interacción con dispositivos hardware, 
además de contar con una extensa bibliografía a la que poder consultar. 

Por lo que se refiere al lenguaje de programación, Processing está basado en Java, y puede 
ser usado tanto para aplicaciones locales como para webs (applets).  En la bibliografía 
podemos encontrar referencias de algunos libros para poder aprender el lenguaje de 
programación. 

 
Figura 42.  Entorno de desarrollo de Processing. 

En la figura 42 podemos ver un esquemático del entorno de desarrollo de Processing. En la 
parte superior tenemos la barra de herramientas, dónde aparecen los botones para poder 
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ejecutar, parar,  guardar o exportar el código, además de abrir una nueva página de edición  
si es necesario. Los botones son: 

 

 
Figura 43. Botones de Processing. 

Se ha elegido Processing como la herramienta para poder hacer de interfaz gráfica ya que, 
como ya hemos mencionado, cuenta con la ventaja de tener completos tutoriales con los 
que poder trabajar, y sobre todo de contar con las librerías ya implementadas para poder 
leer tramas Xbee. 

 
Figura 44. Processing como interfaz gráfica. 

 
En la memoria de cálculo veremos las librerías utilizadas para el desarrollo del proyecto, 
así como los diferentes diagramas de flujo del propio programa. En el anexo, apartado 
código fuente, podemos ver el código utilizado en el proyecto. 

 

3.2.3 Visualización de datos por Internet: Pachube 

 

Pachube es una plataforma de Internet que ofrece la posibilidad de poder colgar, descargar 
y graficar datos de sensores  además de poderlos compartir con comunidades.  

La idea de Pachube, en http://www.pachube.com,  en realidad tiene que ver con lo 
denominado “Internet de las Cosas”, un concepto futurista que se refiere a una red de 
objetos cotidianos interconectados. Por ejemplo, tener interconectados unas llaves con una 
cerradura…  
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Figura 45. Idea de la interconexión de objetos a Pachube. 

Para poder integrar el proyecto en Pachube, es necesario incluir dentro del software de 
visualización la librería de pachube y de algunas funciones específicas, además también de 
la ID de nuestro “feed” (datos que aporta el sensor), y el password correspondiente. 

 
Figura 46. Monitorización de la batería del sensor con Pachube. 

Las ventajas del sistema son que además de ser un servicio gratuito, ofrece la posibilidad 
de poder ver datos en tiempo real de nuestro dispositivo desde cualquier lugar vía móvil o 
PC mientras hagas tus datos púbicos, aunque también existe la posibilidad de hacerlo 
privado con cuenta de pago. Además, ofrece la posibilidad de descargar datos en múltiples 
formatos: CSV, XML y JSON. La principal limitación es el tiempo de carga de datos a 
Internet, con una limitación de 30 segundos por feed.  

En nuestro proyecto personal, podemos acceder a los datos de Pachube por medio del 
siguiente enlace: 

https://pachube.com/feeds/34459 

También podremos acceder a estos datos por medio del botón “Pachube” de la interfaz 
gráfica que veremos más adelante. 
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Sección 4: Memoria de cálculo 

 
La memoria de cálculo se basa en los elementos explicados en la memoria descriptiva.  

Por lo tanto, en esta parte de la memoria veremos los cálculos realizados tanto para los 
elementos hardware como el software, esto es,  cálculo de componentes, el desarrollo de la 
interfaz gráfica, etc. 

 

4.1 Interfaz gráfica 
Como ya hemos comentado en un apartado anterior, nos basamos en Processing para el 
desarrollo de la interfaz gráfica de nuestra aplicación. 

Las librerías que hemos usado para nuestro proyecto son: 

-  controlIP5: Librería GUI (interfaz gráfica de usuario). Incluye botones, sliders, barras 
verticales para monitorizar variables analógicas, etc. 

-  Librerías Xbee API: Incluyen todas las funciones necesarias para poder hacer el 
tratamiento y decodificación de las tramas Xbee para poder ser entendibles para el ser 
humano. 

- Librería Pachube: Conjunto de funciones para poder exportar datos a la página web 
www.pachube.com . 

Las librerías se pueden descargar desde: http://processing.org/reference/libraries/ 

El programa es gratuito y lo podemos descargar de forma gratuita desde: 
http://processing.org/. 
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4.1.2 Diagramas de flujo de funciones principales 

 
En esta sección mostramos los diagramas de flujo que gobiernan el sistema de 
monitorización y guardado de datos que corre en el PC. 

Esquema básico del programa 
 

 
Figura 47. Esquema general del programa en Processing. 

El esquema básico de un programa en Processing siempre es parecido.  Lo primero que 
hacemos es cargar las librerías relacionadas con el proyecto (que deben estar en el 
directorio del proyecto donde trabajemos, dentro de una carpeta que hay que llamar:” 
libraries”). Posteriormente mediante la función setup establecemos la configuración básica 
del programa, así como el tamaño de la pantalla que usaremos, inicialización de variables, 
etc. Luego, la función draw se ejecuta cíclicamente (tal como haría una función main() en 
un programa en C por ejemplo). 

El programa finaliza por programación, ya sea por  la activación de alguna variable de 
proceso o con algún botón de la interfaz gráfica. 
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Void Setup 
La función Setup() se usa para establecer las propiedades iniciales del programa, tales 
como cargado de imágenes, tamaño de la pantalla, abrir puertos de comunicación, etc.  Se 
ejecuta antes que la función draw() haya empezado a ejecutarse, una sola vez, al arrancar 
el programa. Sólo puede haber una función Setup() por programa. 

 
Figura 48. Función Void Setup. 

 

En nuestro caso la utilizamos para preparar la interfaz gráfica. El siguiente paso consistirá 
en abrir los puertos de comunicación y configurar los ficheros “.txt” dónde finalmente 
guardaremos los datos que reportan los sensores a medida que se ejecuta el programa. 

La creación del objeto Xbee hace posible la conexión con el elemento coordinador. 
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Void Draw 
La función Draw() es llamada justo después de la función setup y  se ejecuta una vez tras 
otra, mientras no finalice el programa.  

No puede llamarse de forma explícita al tratarse de la función principal. 
. 

 
Figura 49. Función Void Draw. 

En la figura 49 vemos el flujo grama de la función void Draw(). Como hemos dicho antes, 
esta función se ejecuta una vez tras otra mientras el programa no termina. Dentro de esta 
función void draw lo que hacemos es: 

- Refrescar la pantalla. 
- Contar tiempo de colgado de datos a internet, y, si llega el caso, subirlos a 
Pachube. 
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- Comprobar si hay paquetes nuevos desde la última vez que Void draw() se 
ejecutó. Como nosotros ya hemos preprogramado los módulos y sabemos cada 
cuánto tiempo deberían llegar paquetes, ese tiempo lo tenemos que fijar antes 
de iniciar el programa. El programa va comprobando si han llegado paquetes 
correctos, y si es así comprueba que la tensión de alimentación del módulo no 
sea inferior a una tensión mínima (típicamente unos 2’3V).   Si la tensión leída 
es inferior, manda un email al usuario. 
- Finalmente, comprueba que no hayamos pulsado el botón “Sortida” desde la 
última vez que ejecutamos el programa. Si lo hemos apretado, ejecuta la 
función “Sortida” que consiste en guardar todos los datos que se han ido 
almacenando en un fichero de texto, posteriormente cerrando los puertos y 
saliendo del programa. 

 
Void GetData() 

 

Como ya hemos mencionado en la explicación de la función Setup,  la función GetData 
interrumpe el programa en el estado en el que esté y procesa el código, haciendo, gracias a 
esto, que podamos independizar las funciones de visualización con las de captura de datos. 
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Figura 50. Función PacketListener. 
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Nuestra función, antes que nada evalúa si el paquete nuevo llega efectivamente de una 
Znet 2.5. En caso contrario querrá decir que nuestras librerías son incapaces de decodificar 
el paquete por software y por lo tanto en ese caso sumaríamos un paquete erróneo.  

En caso de que el paquete que llega sea correcto, lo primero que haremos será preguntar 
mediante comandos “AT” el valor del RSSI, ya que es justo ese el momento en que 
podemos hacerlo. Una vez el coordinador ha recibido respuesta del end device, 
obtendremos el valor del RSSI. En caso de que no haya respuesta, mostraremos el error en 
la consola de errores.  

Finalmente decodificaremos los valores que llegan de los sensores a valores interpretables 
en valor decimal. 

 

4.1.3 Diagramas de flujo de funciones secundarias 

 
Otras funciones desdeñables del código son: 

 
Void Sortida 

La función Sortida se ejecuta una vez le damos al botón “Sortida” que tenemos ubicado en 
el menú de usuario. 

 
Figura 51. Función Sortida(). 

La función sortida guardará todos los datos que hemos ido recompilando desde que 
iniciamos el programa en un fichero de texto, datasensors.txt, y luego cerrará el propio 
fichero y los puertos de comunicación antes de hacer lo propio con el programa. 
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Void Interfaz_pantalla 

La función Interfaz_pantalla configurará todos los parámetros importantes de la interfaz 
gráfica: El tamaño que tendrá la pantalla así como el color de fondo, la velocidad de 
refresco de la pantalla (frame rate), el dibujo y carga de imágenes que en ella se muestren y 
finalmente la carga de los diferentes botones y sliders como funciones de la interfaz en la 
propia pantalla. 

 
Figura 52. Función Interfaz_pantalla(). 

Esta función se ejecutará una sola vez, al iniciarse el setup, aunque algunas de las 
funciones como la actualización de los valores que muestran los sliders se actualizarán en 
otras partes del código. La razón de que se ejecute una sola vez se debe a que resultará 
adecuado no consumir más recursos de los necesarios para el procesador, ya que no tiene 
mucho sentido por ejemplo, dibujar constantemente el titulo o cargar imágenes a la 
pantalla, ya que siempre serán las mismas y además consumirán recursos a la CPU. 
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Void Data_post() 
La función Data_post subirá los datos de los sensores a la página www.pachube.com. Ésta 
es una página que como ya hemos dicho nos permite subir datos para poderlos visualizar 
en gráficos o bien exportarlos en ficheros Excel o xml si lo consideramos.  

 
Figura 53. Función data_post(). 
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Básicamente, para hacerlo necesitamos crear una cuenta en pachube y las claves de acceso 
para subir datos (servicio totalmente gratuito). 

Por lo tanto, en esta función vinculamos las variables que queremos subir a las FeedID 
(números enteros que Pachube necesita para poder “identificar” cada stream). Después de 
darles una feedId a cada variable, las configuramos, esto es establecer rangos, darles 
nombre de tag y finalmente las subimos a la red. Se puede dar el caso que haya un fallo en 
el proceso de subida de datos, normalmente nos puede ocurrir que ese número que hemos 
asignado a nuestra stream ya la haya utilizado otro usuario. En ese caso Pachube nos alerta 
que esa stream ya existe y  lo visualizamos por la consola de errores de  Processing. 

 

4.2 Componentes de la placa 

  

Monitorización de la tensión de alimentación 

Aunque las Xbee pueden incluir en la trama sus tensiones de alimentación, nos hemos 
encontrado con el problema de que las funciones dentro de las librerías de Processing para 
poder leer tensiones no funcionan adecuadamente, sobre todo la función 
ioSample.getSupplyVoltage();  por lo que al final hemos optado por leer la propia de 
tensión de alimentación como una entrada analógica más. Para ello hemos tenido que 
adaptar la tensión de alimentación del módulo a un valor analógico escalado a las entradas 
del convertidor A/D. 
Las tensiones de entrada de las entradas analógicas de las Xbee pueden variar entre 0 y 1.2 
V, mientras que la tensión de alimentación del sensor  tiene un rango de valores entre 0 y 
3.3 V, por lo que tenemos que utilizar un factor de conversión para adaptar estos valores: 

3.3  1.2, relación viene a ser    ≈ 0,36 

Por lo tanto, si tomamos esta relación, aproximadamente tendremos: 

SENSOR
36Vout=V

100
⋅

 
Por lo tanto, escogemos esta relación para montar el circuito que nos convertirá la tensión 
de alimentación del sensor a un valor proporcional como entrada analógica. Para ello 
utilizaremos el siguiente circuito analógico basado en un amplificador operacional de bajo 
consumo (TLV2401). 
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Figura 54. Topología Amplificadora de diferencias seleccionada. 

 

La topología seleccionada corresponde con la siguiente ecuación: 

Vout= .Vsensor - ·0 

Vout = · Vsensor (4) 

Que se corresponde exactamente con la relación que buscábamos para poder medir la 
tensión en las Xbee. Los valores seleccionados son 36 kΩ y 100kΩ respectivamente. 

 

Monitorización de la temperatura 

 
Para monitorizar la temperatura debemos tener en cuenta la respuesta que ofrece nuestro 
sensor de acuerdo con la curva temperatura – tensión: 

 
Figura 55. Relación V-T del sensor. 
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Si tomamos -15 ºC (2V), como la temperatura mínima a monitorizar, ésta marcará nuestro 
fondo de escala, por lo tanto 1.2 V. Utilizaremos el mismo modelo de amplificador 
operacional que en el caso previo. 

2  1.2, relación viene a ser    ≈ 0,6 

 
Figura 56. Topología Amplificadora de diferencias seleccionada. 

 

Vout= .Vsensor - ·0 

Vout = · Vsensor 

Que se corresponde exactamente con la relación que buscábamos para poder medir la 
tensión en las Xbee. Los valores seleccionados son 60 kΩ y 100kΩ respectivamente. 

 

4.3 Potencia consumida 

 
Para la alimentación del módulo se ha escogido una batería de 3.6V, 2600 mA, tipo botón.  

Teniendo en cuenta las características de la pila, los cálculos de la vida de ésta son: 

μA Dispositivos 
Modo Normal Modo Sleep 

Xbee Tx 295000 1 
Xbee Rx 45000 1 

Sensor tempratura Tmp20 4 4 
Amplificador Operacional TLV2401 0.88 0.88 

Total Tx  295004  6.88 
Tabla 11. Cálculos de potencia consumida. 

 

Debemos tener en cuenta los ciclos de trabajo de las Xbee. Si definimos: 
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Tcm = Tiempo consumo normal 

Tcd = Tiempo consumo dormido 

Icm = Intensidad consumo normal 

Icd = Intensidad cosnumo dormido 

 

Y aplicamos que el consumo es: 

 

Consumo =  (5) 
Por ejemplo, para Tcd = 28s y Tcm = 1s e Icm = 295mA y Icd=6,88μA,  tendremos que: 

Consumo =   =  
 

Consumo = 10,17 mA 

Si tenemos en cuenta que disponemos de una batería de 1000 mA/h, la vida de la batería 
será: 

Vida batería = 1000  / 10,17 =  98,24 h ≈ 4 días. 
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Sección 5: Casos experimentales 

 

5.1 Lectura de la corriente consumida en los diferentes ciclos de trabajo 
En este primer experimento pretendemos validar los cálculos que habíamos hecho de 
autonomía de la batería con datos experimentales. Para ello, hemos conectado un 
multímetro funcionando como amperímetro a un computador a través de un bus GPIB, 
midiendo el consumo del circuito y enviando los datos al PC. Luego estos datos los hemos 
procesado con el programa MATLAB con el fin de representar el consumo real del nodo 
sensor. 

La configuración del sensor está programada para que se duerma durante 12 segundos y 
cuando se despierte vaya tomando muestras cada segundo a lo largo de 8 segundos, 
momento en el que volverá a dormirse. 

 
Figura 57. Circuito de pruebas. 

 

La rutina realizada en Matlab está dividida en dos archivos. m. Por un lado, el código 
Principal va almacenando en un vector todas las muestras que va capturando del 
instrumento GPIB cada segundo: 

Principal 
tic 
clear all 
v=[] 
for i=1:100 
    v(i)=readmult2(22,'I') 
    pause(1) 
end 
save v 
toc 
 
La función readmult lee del multímetro la tensión y la corriente. Para ello debemos mandar 
a las direcciones del instrumento las órdenes GPIB correspondientes. 

readmult 
function a=readmult2(adr,str) 
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   if strcmp(str,'V')        
        enviar(adr,'MEAS:VOLT:DC? 10,0.03'); 
    elseif strcmp(str,'I') 
        enviar(adr,'MEAS:CURR:DC?');     
   end 
    if strcmp(str,'R'), 
        enviar(adr,'MEAS:RES?'); 
    end 
      pause(1) 
  
   codi=readasci(adr,20);% 16 és el nº de bytes que retorna 
                      % el multimetre per cada lectura 
% Transformació del codi ascii a un string eliminat 
% els dos ultims bytes ja que correspone a <CR> i <LF> 
% strmes(1:14)=setstr(codi(1:14)); 
%  
%  
% a=str2num(strmes); 
a=str2num(setstr(codi')); 
 
El resultado obtenido lo podemos apreciar en la figura 58: 

 
Figura 58. Perfil de la corriente consumida por el módulo Xbee tras 70 segundos. 

 
De la figura 58 podemos deducir que el consumo medio del sensor cuándo se despierta 
vale entorno a 20 mA y  por otra parte el valor medio del consumo del Xbee cuando éste 
está dormido es de 0.12mA. 

Por lo tanto, con los datos obtenidos podemos obtener la media de los valores de corriente 
cuando el nodo está despierto y cuándo está dormido son: 
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≈ 20,77mA /  ≈ 0,12mA 

Por lo tanto, aplicando la ecuación 5, podemos determinar en esta configuración cuál será 
el tiempo estimado de la batería: 

Consumo =  = 8,38 mA 

 
Vida batería = 1000  / 8,38 =  119,33 h ≈ 5 días. 
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5.2  Lectura de RSSI Indoor 
 

RSSI es la abreviatura en inglés de Receive Signal Strength Indication (Indicador de fuerza 
de la señal recibida). Es un parámetro muy útil en comunicaciones inalámbricas ya que 
mide el nivel de potencia de las señales de comunicación. El RSSI se mide en dBm. 

En las Xbee Serie 2 la RSSI no viene codificada dentro de la trama API, por lo que sólo se 
puede medir de dos formas posibles: 

- Cableando el pin 6 del Xbee. En las Xbee Serie 2, la señal del RSSI se mide 
desde el Pin 6 a partir de la duración del ancho de pulso (PWM). El ciclo de 
trabajo de la PWM es proporcional a la RSSI del último paquete recibido por el 
módulo. De esta forma podemos conectar un led y ver cuanto tiempo está 
encendido o bien a una entrada de Arduino utilizando el microcontrolador y 
ejecutando la instrucción: rssiDur = pulseIn(digitalPin, LOW, 200). En nuestro 
caso esta segunda opción no será posible ya que hemos desconectado los 
microcontroladores de la placa Arduino. 

- Consultándolo mediante órdenes AT, en este caso ATDB. Nosotros hemos 
implementado esta solución en el código fuente, ya que cada vez que  el 
coordinador del elemento remoto recibe datos, éste le manda la órden “ATDB” 
para conocer el estado del RSSI. 

 

Los valores RSSI leídos por las Xbee Pro oscilan entre -36 a -100 dBm mientras que los de  
las Xbee lo hacen entre -23 y -92 dBm. 

Experimentos realizados: 

1) Medida de RSSI en una vivienda: Se han hecho diferentes tests dentro de una 
vivienda. Los resultados son los siguientes: 
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   Tabla 12. Valores de RSSI recopilados dentro de una vivienda. 

De la tabla 12 se puede deducir que al aumentar la distancia la RSSI va disminuyendo, 
cumpliéndose de esta manera la ecuación de transmisión en espacio libre (2). Este hecho se 
observa si miramos la figura 59, en la que comparamos el valor absoluto de la RSSI 
recibida con la distancia. 

 

 
Figura 59. RSSI vs distancia en la prueba 2. 

 

Por lo tanto de este experimento podemos concluir que: 
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- A distancias cortas el RSSI disminuye (incrementa si hablamos de valores 
absolutos como en la gráfica) de forma proporcional con la distancia, 
cumpliéndose la ecuación de de transmisión en espacio libre (1). 
 

2) Medida de RSSI entre los pisos de una vivienda: En este experimento hemos puesto 
el sensor en diferentes pisos y el coordinador en el primer piso. El valor RSSI ha 
ido cambiando en función de dónde estaba el nodo End device (que contiene el 
sensor). 
De los valores obtenidos, además de comprobar cuál es la sensibilidad del receptor 
(mínima potencia de señal detectable en relación a la potencia de ruido y a las 
interferencias), también podemos determinar la tasa de paquetes erróneos 
dependiendo de la distancia a la que se encuentre el módulo End Device. 
Por ejemplo, cuando situamos el End Device en el cuarto piso, obtuvimos 
diferentes puntos de sensibilidad (ver tabla 13), y a medida que el sistema SCADA 
iba mostrando la potencia recibida, comprobábamos cómo la tasa de paquetes 
erróneos se iba incrementando a medida que la distancia entre el coordinador y el 
end device era mayor. (ver figura 60). 

RSSI 
Paquetes 
erróneos  Distancia 

‐40  0  1m 
‐64  0 

‐65  0 

‐66  1 

‐67  0 

‐68  0 

‐69  0 

‐70  0 

‐71  2 

‐72  0 

‐73  0 

‐74  0 

1pis a 2 pis

‐75  no data 

‐76  no data 

‐77  no data 

‐78  no data 

¿? 

‐79  0 

‐80  0 

‐81  0 

‐82  0 

‐83  0 

1 pis a 3 pis

‐84  0 

‐85  0 

‐86  0 

‐87  0 

‐88  0 

1 pis a 4 pis
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‐89  0 

‐90  1 

‐91  0 

‐92  0 

‐93  1 

‐94  10 

‐95  5 

‐96  0 

1 pis a 5 pis

Tabla 13. Tabla resumen del experimento. 

 

 
Figura 60. RSSI vs paquetes perdidos. 

 

Los valores en % obtenidos en la figura 60 se basan en la relación del número total de 
paquetes recibidos  para cada lectura de RSSI (por ejemplo, con el RSSI = -95 dBm, 
hemos obtenido un 4% de paquetes erróneos). 
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5.3 Lectura del RSSI: Outdoor 
1) Medida de RSSI en el exterior: Otra punto en donde hemos hecho las pruebas es en 

la terraza de una vivienda.  
 

  
Figura 61. Foto de las pruebas realizadas. 

 
El estudio llevado a cabo se basa en la recolección de muestras del RSSI a 
diferentes distancias.  Hemos tomado 140 muestras en cada punto, desde distancias 
de 1m a 23 m espaciadas con un paso 1 m entre cada toma de muestra. 

 
Tabla 14. Tabla resumen del experimento. 

Módulo 
Coordinador

Módulo 
End Device 

PC 
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En la tabla 14, los valores RSSI mostrados se  corresponden con el valor de la 
media de las muestras tomadas, y la desviación estándar se corresponde a la 
población de muestras en cada punto.  
La media en función de la distancia, y en función del logaritmo de  ésta, así como 
sus correspondientes desviaciones estándar se muestran en las figuras 62, 63 y 64. 

 
Figura 62. RSSI vs distancia. 

 
Figura 63. RSSI vs log10(distancia). 

 
Figura 64. Desviación estándar de RSSI vs distancia. 

En la figura 64 podemos ver como evoluciona la desviación estándar del RSSI en función 
de la distancia. Se observa que la desviación de la señal en cada posición no varía 
significativamente. 
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Por otro lado, como era de esperar la potencia de la señal recibida (RSSI) va disminuyendo 
con respecto a la distancia. Las curvas de las figuras 62 y 63 representan la media de los 
valores RSSI en una cierta distancia en función de la distancia y el logaritmo de ésta. 

En resumen, el RSSI es un buen parámetro para seguir tendencias de la señal. 

 

 
2) Distribuciones del RSSI a diferentes distancias 

 

En estos gráficos comparamos las distribuciones del RSSI en los casos extremos que nos 
hemos encontrado en el anterior gráfico. 

En la figura 65 vemos los casos extremos que nos hemos encontrado en la figura 64. Como 
se aprecia, a 2 m la distribución de muestras está prácticamente concentrada a -45 dBm, 
pero en cambio, a 11m la distribución de muestras se desvía más. 

 
Figura 65. Desviación estándar de RSSI vs distancia 

Distancia [m] Desviación estándar 

2 0,318 

11 8,659 
 

En la figura 66 vemos en cambio dos distribuciones que se han repetido bastante la figura 
64, aunque con el punto central a un valor diferente. A 21 m tenemos una desviación 
estándar de 2 aproximadamente con el rango de valores entorno a -81 dBm, y a 23 m una 
desviación de 1,9 con los valores concentrados entorno a -72 dBm. 

 
Figura 66. Desviación estándar de RSSI vs distancia.   

Distancia [m] Desviación estándar 

21 2,041 
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23 1,951 

Las conclusiones extraídas de este experimento son: 

- La distancia es un parámetro que no tiene relación con la desviación estándar de 
los valores RSSI obtenidos, ya que hemos obtenido una población de paquetes 
más dispersa a 11 metros que a 23 metros por ejemplo. 

- Se pone otra vez de manifiesto que un valor de RSSI obtenido en un instante 
puntual no es un valor fiable (por ejemplo si con ello quisiéramos calcular la 
distancia a la que nos encontramos del módulo), pero en cambio es un buen 
indicador para seguir la tendencia de la señal. 
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Sección 6: Planos 

 
La relación de planos de elementos comunes tanto para el módulo Coordinador como End 
Device  es el siguiente: 

 

Plano  Descripción 
Plano 1  Planos del transceptor Xbee 

 
La relación de planos de elementos para el módulo Coordinador es el siguiente: 

 

Plano  Descripción 
Plano 2  Planos de la placa Arduino Uno 
Plano 3  Planos placa interfaz Libelium 

Plano 4  Fotografías del módulo Coordinador 
 
 

La relación de planos de elementos para el módulo End Device es el siguiente: 

 

Plano  Descripción 
Plano 5  Planos de la placa Base  
Plano 6  Planos de la pila de botón Panasonic 

Plano 7  Fotografías del módulo Router 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un Sensor Xbee  Automática y Electrónica Industrial 

   78

6.1 Planos del transceptor Xbee 

 

 

 
Figura 67. Planos del transceptor Xbee. 
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6.2.1 Plano Arduino 

 
Figura 68. Plano de la placa Arduino Uno. 
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6.2.2 Planos Placa Interfaz Xbee Shield 

 

 
 

Figura 69. Plano de la placa Xbee Shield. 
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6.2.3 Fotografía del módulo Coordinador 

 

 
Figura 70. Fotografía del diseño del Coordinador. 

En la figura 70 vemos las partes básicas de las que se compone un módulo 
coordinador: 

- Antena Xbee 
- Placa Xbee Xhield. 
- Placa Arduino Uno. 
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6.3.1 Planos de la placa Base 

 

 
Figura 71. Placa Base para el módulo Router. 
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6.3.2 Plano Pila 

 

 
Figura 72. Planos de la pila. 
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6.3.3 Fotografía del módulo Router. 

 

 

 

 
Figura 73. Fotografía del diseño del Router. 

 
En la figura 73 vemos las partes básicas de las que se compone un módulo 
coordinador: 

- Antena Xbee. 
- Placa base con jumper de conexión y pistas de interconexionado a los diferentes 

submódulos. 
- Sensor de temperatura y sensor de alimentación. 
- Pila. 
- Led indicador (posibilita conocer el estado del sensor en cada momento de 

forma rápida según el parpadeo). 
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Sección 7: Conclusiones 

 
El objetivo principal de este proyecto ha sido el estudio de los sensores inalámbricos en sus 
diferentes fases, desde el diseño a su modo de funcionamiento en condiciones normales, 
así como el estudio del protocolo de comunicación Zigbee,  tanto en lo referente al estudio 
teórico de  las tramas de comunicación hasta las pruebas prácticas llevadas a cabo en 
diferentes entornos.  

Para llevar a cabo los objetivos fijados,  hemos dividido el proyecto en tres fases 
diferenciadas: 

- En un primer momento hemos hecho un estudio del protocolo de 
comunicaciones Zigbee y de las redes de sensores inalámbricas, así como de 
teoría básica de transmisión de datos. Nos hemos dado cuenta que tanto Zigbee 
como los sensores inalámbricos tienen un futuro prometedor, al ofrecer  
caracterísitcas diferenciadas a las presentes en el mercado de hoy en día y 
satisfacer a las cada vez más  exigentes condiciones energéticas que reclama el 
mundo de cara a objetivos de sostenibilidad como por ejemplo: eficiencia 
energética en edificios, mallas de sensores para monitorizar posibles incendios 
en los bosques,  etc. 

- Por otra parte hemos desarrollado todo el hardware y todo el software 
necesarios para poder hacer la monitorización de los datos. Para ello ha sido 
necesario no sólo hacer una elección de los componentes hardware a instalar en 
nuestro sensor, sino también un estudio sobre qué programas son mejores para 
poder trabajar con Xbee y las diferentes posibilidades que ofrecen. 

- Finalmente, hemos hecho un conjunto de pruebas para poder determinar de 
forma experimental parámetros de comunicación relacionados con Zigbee, 
como por ejemplo la fiabilidad de los datos de comunicación, tanto en 
desviación de los datos como en relación con los paquetes perdidos en cada 
transmisión,  distribuciones de potencia con  relación a la distancia, y todas 
estas pruebas tanto en entornos Indoor como Outdoor. 

Por lo tanto, dividimos las conclusiones del proyecto en tres partes diferentes: primero en 
referencia al estudio teórico: 

- Zigbee ofrece ventajas importantes respecto a otras tecnologías de 
comunicación inalámbrica: Bajo consumo de energía gracias a la posibilidad de 
poder poner  tener “dormidos” los módulos y despertarlos sólo cuándo es 
necesario. Bajo coste, ya que los fabricantes disponibles en el mercado ofrecen 
precios competitivos. Posibilidad de interconexión de dispositivos a través de 
mallas ad-hoc de muchos nodos. 

- Ofrece nuevas posibilidades de mercado, ya que, aunque opera en la misma 
banda de frecuencias que Bluetooth y Wifi, el propósito de Zigbee es 
completamente diferente, pretendiendo dar soluciones de bajo coste para 
aplicaciones dónde no se requieran grandes transmisiones de datos. 

Del trabajo de desarrollo hardware y software del sensor podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 

- Hemos aprendido a programar el módulo inalámbrico para poderlo dormir y 
despertar periódicamente. 

- Processing es un lenguaje de programación adecuado para la monitorización de 
módulos Xbee al disponer de muchas librerías e información disponible en 
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Internet, además de ofrecer librerías para poder hacer sistemas SCADA 
sencillos y de fácil manejo para los usuarios. Además, el lenguaje de 
programación es fácil de aprender si ya se tienen nociones de Java o C. 

- Se ha diseñado un prototipo de sensor inalámbrico el cuál dispone de un sensor 
de temperatura, capacidad de monitorizar su tensión de batería y potencia 
recibida. El dispositivo es capaz de dormirse en largos períodos de tiempo y de 
despertarse periódicamente para reportar información, lo que hace que la vida 
de la batería se alargue. 

- El estudio y la elección de los componentes de la placa, así como el diseño de la 
misma han tenido que ver con los objetivos del proyecto. Hemos comprobado 
que siempre hay que seguir un compromiso de funcionalidad con 
requerimientos de funcionamiento cuándo se diseña un dispositivo. Así por 
ejemplo, hemos visto que el sensor de temperatura no tenía una sensibilidad 
acurada pero en cambio cumplía con los límites de tensión de alimentación 
necesarios para nuestro módulo. 

- Se ha comprobado el correcto funcionamiento del coordinador  y del sensor 
inalámbrico: las temperaturas y las tensiones de alimentación, así como la 
potencia recibida. 

De las pruebas experimentales que hemos hecho con el sensor podemos sacar otras 
conclusiones: 

- Al establecer la comunicación entre emisor y receptor, ésta se mantiene muy 
fiable a pesar de ir aumentando la distancia, ya que la tasa de paquetes que 
dejan de llegar al emisor no aumenta. Sin embargo, cuando el nodo receptor 
alcanza el límite de sensibilidad, la tasa de paquetes erróneos empieza a 
aumentar. 

- Se pueden apreciar irregularidades en cuanto a la distribución de las 
desviaciones estándar de RSSI recibido en las diferentes distancias de las 
pruebas de comunicación que hemos realizado.  

 

Finalmente, podemos decir que hemos alcanzado los objetivos que planteaba el proyecto 
de forma satisfactoria. 

Para futuros trabajos, se podrían añadir nuevos sensores inalámbricos con el fin de 
desarrollar redes más complejas, y de esta forma tener una red con varias capas, poder 
hacer diferentes enrutamientos en función de los obstáculos, etc. 
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Sección 9: Anexo 

 

9.1 Manual de Interfaz gráfica 

 
La interfaz grafica del proyecto está concebida para ser de fácil manejo para el usuario. 

En ella podemos encontrar los siguientes botones: 

Sortida: Cuándo pulsamos, sale del programa y además almacena en el fichero 
“data_sensors.txt”, los datos que se han ido guardando desde que hemos iniciado el 
programa. 

Pachube: Botón de acceso directo a https://pachube.com/feeds/34459 dónde poder 
visualizar las gráficas de las diferentes variables por Internet. 

 

 
Figura 74. Interfaz gráfica vía Processing. 

Además utilizamos “sliders” para poder representar el valor de las entradas analógicas que 
recibimos de nuestro End device:  

Sliders: Los sliders son las diferentes barras que representan las diferentes variables que 
estamos monitoreando. La altura coloreada en cada barra representa el valor actual 
respecto al rango de la variable. 
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9.2 Código fuente 

 
//Librerias 

import Pachube.*; 

import processing.serial.*; 

import com.rapplogic.xbee.api.AtCommand; 

import com.rapplogic.xbee.api.AtCommandResponse; 

import com.rapplogic.xbee.api.ApiId; 

import com.rapplogic.xbee.api.PacketListener; 

import com.rapplogic.xbee.api.XBee; 

import com.rapplogic.xbee.api.XBeeResponse; 

import com.rapplogic.xbee.api.zigbee.ZNetRxIoSampleResponse; 

import javax.mail.*; 

import javax.mail.internet.*; 

//Libreria interfaz grafica 

import controlP5.*; 

//Librerias para mandar mails 

import javax.mail.Authenticator; 

import javax.mail.PasswordAuthentication; 

import java.util.concurrent.*; 

 

 

//Carregar  imatges estatiques de la pantalla 

PImage b; 

 

//Interfaz grafica 

ControlP5 controlP5; 

//Xbee xbee; 

 

Queue<XBeeResponse> queue = new ConcurrentLinkedQueue<XBeeResponse>(); 

  public void Sortida(int theValue) { 

  println("a button event from Sortida: "+theValue); 

   output.flush(); // Write the remaining data 

   output.close(); // Finish the file 

   exit(); // Stop the program 

} 

public void Pachube (int theValue) { 

 link("https://pachube.com/feeds/39531", "_new");   

} 

//  public void Temperatures(int theValue) { 
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//  println("a button event from Temperatures: "+theValue); 

//} 

 

//void sliderTemperatura() { 

//  controlP5.controller("Temperatura").setValue((float)temp); 

//} 

//void sliderAlimentacio() { 

//  controlP5.controller("Alimentacio").setValue((float)Vin); 

//} 

//void sliderLPR() { 

//  controlP5.controller("LossPacketRate").setValue(losspacketrate); 

//} 

//Segona Pantalla per a visualitzar dades 

 

// Fi Segona Pantalla per a visualitzar dades 

 

//Variables globales 

//color currentcolor; 

//Variables interfaz grafica ControlIP5 

Button c; 

int rssi=0; 

boolean rssi_bin; 

int bpacket=0; //paquetes malos 

int gpacket=0; //paquetes buenos 

int npacket=0; //nuevos paquetes 

int npacket_old=0; //para comprarar paquetes nuevos con actuales 

float losspacketrate=0;  

float lastUpdate;  //Se utiliza para guardar el ultimo datapost 

float lastUpdate1;  //Se utiliza para ir comprobando que llegan paquetes 

Serial port; 

int address = 0;   // sender's address 

double temp=0; 

int rebut=0;    //packet succes 

double Vin=3000; //Sino quan arranqui el programa m'enviará mails!! 

String mySerialPort = "COM1"; //Configuro el puerto com 

String apiKey="6llpIS3-0u292unf9iYtkIyzDepm1ohmuty7vgSccT0"; //Clave 
pachube 

int feedID=39531; //feed assignada por Pachube 

PFont font; 

XBee xbee = new XBee(); 

int error=0; 
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long numaddr=0; 

int value=0; 

int enviat=0; 

XBeeResponse response; 

int success=0; 

// Función de inicio  

PrintWriter output; 

Slider t,a,l,k; 

void dibuixatitol(){ 

fill(0,102,153); 

textSize(30); 

textAlign(LEFT); 

text("Projecte Sensors",350,80); 

  b=loadImage ("urv.bmp"); 

  image(b,720,10); 

} 

void interfaz(){ 

  //INTERFAZ GRAFICA 

  size(800, 600); // screen size 

  dibuixatitol(); 

  //Interfaz grafica ControlIP5 

    frameRate(80); 

    controlP5 = new ControlP5(this); 

    controlP5.addButton("Sortida",0,30,100,80,19); 

    controlP5.addButton("Pachube",0,30,120,80,19); 

   // controlP5.addButton("Temperatures",255,30,120,80,19); 

   // controlP5.addButton("Alimentacio",255,30,140,80,19); 

    t=controlP5.addSlider("Temperatura",0,30,(float)temp,100,200,10,100); 

    
a=controlP5.addSlider("Alimentacio",0,3300,(float)Vin,200,200,10,100); 

    
l=controlP5.addSlider("LossPacketRate",0,100,losspacketrate,300,200,10,10
0); 

    k=controlP5.addSlider("RSSI",-100,0,(float)rssi,400,200,10,100); 

  //FIN INTERFAZ GRAFICA ControlIP5 

  smooth(); 

  //FIN INTERFAZ GRAFICA 

} 

void configfichero(){ 

  output = createWriter("data_sensors.txt"); // 

  font = loadFont("SansSerif-10.vlw"); 



Desarrollo de un Sensor Xbee  Automática y Electrónica Industrial 

   92

  textFont(font); // use the font for text 

} 

void abpuerto(){ 

  PropertyConfigurator.configure(dataPath("")+"log4j.properties"); 

println("Available serial ports:"); //Puertos disponibles 

println(Serial.list()); 

try {  //Intentamos abrir puerto serie 

xbee.open(mySerialPort, 9600); 

} 

catch (XBeeException e) { 

println("** Error abriendo el puerto XBee: " + e + " **"); 

println("Esta el Xbee conectado al PC?"); 

error=1; 

} 

} 

void setup() { 

  interfaz(); 

  configfichero(); 

  try{ 

  abpuerto();  

xbee.addPacketListener(new PacketListener() { 

public void processResponse(XBeeResponse response) { 

// handle the response 

if (response.getApiId() == ApiId.ZNET_IO_SAMPLE_RESPONSE 

&& !response.isError()) { 

  npacket++; 

  gpacket++; 

ZNetRxIoSampleResponse ioSample = 

(ZNetRxIoSampleResponse)(XBeeResponse) response; 

// get the sender's 64-bit address 

int[] addressArray = ioSample.getRemoteAddress64().getAddress(); 

// parse the address int array into a formatted string 

String[] hexAddress = new String[addressArray.length]; 

for (int i=0; i<addressArray.length;i++) { 

//format each address byte with leading zeros: 

hexAddress[i] = String.format("%02x", addressArray[i]); 

} 

 

// join the array together for a numeric address: 

long numericAddress = unhex(join(hexAddress,"")); 
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//data.numericAddr = numericAddress; 

//numaddr=data.numericAddr; 

//print("numeric address: " + numericAddress); 

// join the array together with colons for readability: 

String senderAddress = join(hexAddress, ":"); 

//print(" sender address: " + senderAddress); 

//data.address = senderAddress; 

// get the value of the first input pin 

//rssi = ioSample.getRssi(); 

//data.analog0 = ioSample.getAnalog0(); 

temp= ioSample.getAnalog0(); 

temp=(temp/1023.0*1.2); 

temp=(temp-1.159)/-0.00725; 

Vin= ioSample.getAnalog1(); 

//Vin=(data.analog1/1023.*1200); //Aqui obting un valor inferior a 1.2V, 
la lectura de la AD 

Vin=(Vin/1023.*1200); 

Vin = Vin /0.39; //0.39k  es la relacio (R) de loperacional  

rssi_bin=ioSample.isD2On(); 

println("losspacket: "+losspacketrate); 

println("bpacket: "+bpacket); 

output.println("Vss:"+ Vin+ TAB+ "Temp: " +temp+ TAB+ "Paquetes buenos: 
"+gpacket+ TAB+ "Paquetes malos: 
"+bpacket+TAB+npacket+TAB+npacket_old+TAB+"Rssi:"+rssi+TAB+hour()+":"+min
ute()+":"+second()); 

//value=1; 

} 

else if (response.isError()){ 

npacket++; 

bpacket++; 

} 

} 

}); 

} 

catch (Exception e) { 

    println("XBee failed to initialize"); 

  } 

} 

void draw(){ 

 //SensorData data = new SensorData(); //Creación del objeto tipo 
SensorData llamado data 

 background(0); 
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 dibuixatitol(); 

   if (Vin<2850){ //Rang de tensions de Xbee 2.8<Vcc<3.4 

     if (enviat==0){ //Envio mail si tensio inferior a umbral i no havia 
enviat abans 

       //sendMail(); 

       enviat=1; 

       } 

     } 

     else if (Vin>2900){ 

     enviat=0; 

     } 

      

     //while(true){ 

       if (npacket>npacket_old){ 

        try {   

     AtCommand at = new AtCommand("DB"); 

 // xbee.sendSynchronous(at,3000); 

  xbee.sendAsynchronous(at); 

  XBeeResponse atResponse = xbee.getResponse(); 

//XBeeResponse atResponse = xbee.getResponse(); 

if (atResponse.getApiId() == ApiId.AT_RESPONSE) { 

// remember rssi is a negative db value 

println("RSSI of last response is " + -
((AtCommandResponse)atResponse).getValue()[0]); 

rssi=+ -((AtCommandResponse)atResponse).getValue()[0]; 

  npacket_old=npacket; 

 lastUpdate1 = millis(); 

} else { 

// we didn't get an AT response 

println("expected RSSI, but received " + atResponse.toString()); 

} 

    //} 

   } 

   catch (Exception e) { 

println(e); 

} 

     } 

        losspacketrate=(float)bpacket/(gpacket+bpacket)*100; 

        t.setValue((float)temp); 

        a.setValue((float)Vin); 

        l.setValue(losspacketrate); 



Desarrollo de un Sensor Xbee  Automática y Electrónica Industrial 

   95

        k.setValue((float)rssi); 

        //println(losspacketrate); 

      //} 

      if ((millis() - lastUpdate1)>2000){  

        if (npacket==npacket_old){ 

     bpacket++; 

   } 

 npacket_old=npacket; 

 lastUpdate1 = millis(); 

     } 

 //post data a Pachube cada 30 segundos 

 if ((millis() - lastUpdate)>30000){ 

 //output.println("Vss:"+ Vin+ TAB+ "Temp: " +temp+ TAB+ "Paquetes 
buenos: "+gpacket+ TAB+ "Paquetes malos: 
"+bpacket+TAB+npacket+TAB+npacket_old+TAB+hour()+":"+minute()+":"+second(
)); 

 dataPost(); 

 lastUpdate = millis(); 

 } 

  //Escric en el fitxer les dades que rebo 

  //output.println("Vss:" + Vin +TAB+ " Temp: " 
+temp+TAB+hour()+":"+minute()+":"+second()+TAB+day()+"/"+month()+"/"+year
()); 

//  output.println("Vss:"+ Vin+ TAB+ "Temp: " +temp+ TAB+ "Paquetes 
buenos: "+gpacket+ TAB+ "Paquetes malos: "+bpacket); 

  //output.println(gpacket+TAB+ bpacket); 

} 

 

void dataPost() { 

// add and tag a datastream 

int tempFeedID = (int) (numaddr); 

int VinFeedID = 231186; 

try { 

Pachube p = new Pachube(apiKey); 

// get the feed by its ID 

Feed f = p.getFeed(feedID); 

Data a = new Data(); 

a.setId(tempFeedID); 

a.setMaxValue(40d); 

a.setMinValue(-10d); 

a.setTag("\"Grados centigrados\", " + "\"" + address + "\""); 

Data b= new Data(); 
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b.setId(VinFeedID); 

b.setMaxValue(40d); 

b.setMinValue(-10d); 

b.setTag("\"Tensión batería\", " + "\"" + address + "\""); 

// attempt to create it 

try { 

f.createDatastream(a); // Creamos datastream para temperatura 

f.createDatastream(b); // Creamos datastream para tension 

} 

catch (PachubeException e) { 

if (e.errorMessage.equals("HTTP/1.1 400 Bad Request")) { 

println("feed already exists"); 

} 

else { 

println(e.errorMessage); 

} 

} 

println("posting to Pachube..."); 

f.updateDatastream(tempFeedID, 

temp); 

f.updateDatastream(VinFeedID, 

 Vin); // update the datastream 

} 

catch (PachubeException e) { 

println(e.errorMessage); 

} 

} //Fi datapost() 

 

//PROGRAMA ENVIAR MAIL 

 

public class Auth extends Authenticator { 

 

 public Auth() { 

   super(); 

 } 

 

 public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 

   String username, password; 

   username = "tlerdrden"; 

   password = ""; //ficar pass 
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   //System.out.println("authenticating. . "); 

   return new PasswordAuthentication(username, password); 

 } 

} 

 

void sendMail() { 

 String host="imap.gmail.com"; 

 Properties props=new Properties(); 

 // SMTP Session 

 props.put("mail.transport.protocol", "smtp"); 

 props.put("mail.smtp.host", host); 

 props.put("mail.smtp.port", "587"); 

 props.put("mail.smtp.auth", "true"); 

 // We need TTLS, which gmail requires 

 props.put("mail.smtp.starttls.enable","true"); 

 // Create a session 

 Session session = Session.getDefaultInstance(props, new Auth()); 

 try 

 { 

   // Make a new message 

   MimeMessage message = new MimeMessage(session); 

   // Who is this message from 

   //message.setFrom(new InternetAddress("admin@domain.com", "Name")); 

    message.setFrom(new InternetAddress("tlerdrden@gmail.com", "Anton")); 

   // Who is this message to (we could do fancier things like make a list 
or add CC's) 

   // message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, 
InternetAddress.parse("<Recipient@domain.com", false)); 

   message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, 
InternetAddress.parse("anton.girod@estudiants.urv.es", false)); 

   // Subject and body 

   message.setSubject("Advertencia: Canvii les bateries"); 

   message.setText("La tensió d'alimentació del seu sensor esta baixa, 
canviï-la tant aviat com pugui"); 

   // We can do more here, set the date, the headers, etc. 

   Transport.send(message); 

  // println("Mail sent!"); 

   success = 0; 

 } 

 catch(Exception e) 

 { 

   //e.printStackTrace(); 
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   success = 1; 

 } 

} 
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9.3 Otras pruebas realizadas 

 

9.3.1 Medida de temperatura utilizando un LM35 

 
Antes de decidirnos por completo en la elección de los sensores de temperatura, los hemos 
testeado para comprobar su funcionamiento. Estas pruebas además nos ayudan a 
experimentar con la placa Arduino Uno  y a validar su funcionamiento aunque no la 
utilicemos para capturar los datos, sino como interfaz entre las Xbee y el PC. 

Una de las pruebas que hemos realizado es la programación del Arduino para visualizar 
por pantalla el valor que marca el LM35 en cada momento. 

 
Figura 75. Esquema del montaje. 

La configuración mostrada en la figura 75 es a tres hilos: Utilizamos los cables rojo y 
negro para alimentar el LM35 con las salidas a 5V de las que dispone Arduino y utilizamos 
el tercer “hilo” (cable azul), como entrada analógica correspondiente al valor que devuelve 
el LM35.  

/* LEE UN SENSOR DE TEMPERATURA 

 * --------------- 

 * 

 * Programa para leer un sensor de tempratura 

 */ 

float temp; 

int tempPin = 0; 

 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); //opens serial port, sets data rate to 9600 bps 

} 

 

void loop() 

{ 

temp = analogRead(tempPin);           //leer valor del sensor 
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temp = (5.0 * temp * 100.0)/1024.0;   //convertir a temp 

Serial.print((byte)temp);             //envío al PC 

delay(500);                          //esperamos 0.5s antes d volver 
a leer 

} 

El programa básicamente consiste en configurar el puerto de comunicación a 9600 baudios 
y luego leer el valor de la entrada analógica cada 500 ms. 

Después de las pruebas realizadas, hemos comprobado que la placa Arduino funciona 
correctamente tras ver que el sensor marca unos valores coherentes de temperatura por 
pantalla. 
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9.3.2 Otras pruebas con el sistema de visualización 
 

Durante el desarrollo del proyecto se han hecho diferentes pruebas en la programación con 
el sistema de visualización. El mayor problema encontrado ha sido tratar de independizar 
el muestreo de datos con las funciones propias de visualización como es mover el ratón 
libremente, poder tocar los botones, etc. Este problema lo hemos resuelto gracias a las 
funciones Packet Listener (en el proyecto GetData) que consiguen hacer que el tratamiento 
de paquetes de llegada de los objetos Xbee se gestionen sólo cuándo realmente llegan 
nuevas tramas, dejando que el software pueda hacer otras tareas en el resto del tiempo. 

En un principio, sin embargo, esto no lo hacíamos así, ya que esperábamos hasta que 
llegaban paquetes para que el programa siguiera funcionando. 

Otra prueba realizada con el software fue intentar crear tantos “objetos sensores” como 
hubiera realmente en la red, con tal de reservar espacios de memoria y usarlos sólo en caso 
que hubiera varios sensores a la propia red. Por ejemplo, si teníamos conectados dos 
dispostivos a nuestro coordinador, crear dos sensordata, y mostrarlos por pantalla. En la 
figura 76 se ve básicamente como se pretendía hacer funcionar el programa: 

 

Void draw 

 
Figura 76. Flujo grama de pruebas. 
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Sin embargo nos hemos dado cuenta que no es nada sencillo hacer este tipo de objetos en 
Processing, por lo que al final lo desestimamos. Una posible línea futura sería tratar de 
realizarlo teniendo en cuenta  
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9.4 Ficheros adjuntos 
 

En el cd adjunto al proyecto se dispone de toda la documentación relativa a:Datasheets de 
sensores de temperatura LM35 y TMP20. 

- Datasheets de placa Arduino Uno. 
- Datasheets de antenas Xbee. 
- Ficheros de programación del sistema de visualización en Processing. 
- Ficheros excel con todos los datos recopilados por los sensores en las 
diferentes pruebas del proyecto. 
- Ficheros de configuración de las antenas Xbee. 
- Memória del proyecto en formato .pdf. 
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