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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se desarrolla un prototipo para gestionar las luminarias 

en hogares basado en el protocolo 6LoWPAN.  

En el primer capítulo se revisan brevemente los fundamentos teóricos de las redes de 

sensores inalámbricos y del estándar IEEE 802.15.4, además se revisan los protocolos 

IPv6 y 6LoWPAN, adicionalmente se estudian los elementos de hardware y software que 

forman parte del prototipo como: el nodo sensor Iris XM2110, la tarjeta recolectora de datos 

MDA300CA, el sensor de movimiento y TinyOS, asimismo se analizan los lenguajes de 

programación NesC y Java y finalmente se revisan las características técnicas de los 

componentes electrónicos utilizados en el prototipo. 

El segundo capítulo presenta la metodología el cual trata sobre el diseño y la 

implementación del prototipo. Se analizan los requerimientos y se realizan diagramas UML 

para visualizar las acciones que ejecuta el prototipo, posteriormente se instalan las 

herramientas necesarias y luego se implementan los componentes del prototipo. 

En el capítulo tres se relatan las pruebas de funcionamiento del prototipo y se plasman los 

resultados obtenidos. Las pruebas realizadas se dirigen a demostrar que el prototipo 

cumple con el alcance del proyecto integrador, además se dan explicaciones de los 

resultados. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con el 

análisis de los resultados obtenidos al probar el prototipo. 

En los anexos se adjunta el algoritmo para los nodos sensores Iris XM2110 y para la 

aplicación servidor y cliente Android. Adicionalmente se adjunta un CD con los programas 

para el nodo sensor y el dispositivo Android. 

PALABRAS CLAVE: Gestión de luminarias, redes de sensores inalámbricos, cliente 

Android, 6LoWPAN, TinyOS, IEEE 802.15.4 
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ABSTRACT 

The present final career project develops a prototype to manage the home`s lights based 

in the protocol 6LoWPAN. 

The first chapter briefly reviews the theoretical foundations of wireless sensor networks and 

the IEEE 802.15.4 standard, in addition to reviewing the IPv6 and 6LoWPAN protocols. 

Additionally, the hardware and software elements that are part of the prototype are studied, 

such as: Iris XM2110 sensor node, MDA300CA data collection card, motion sensor and 

TinyOS, NesC and Java programming languages are also analyzed and finally the technical 

characteristics of the electronic components used in the prototype are reviewed. 

The second chapter presents the methodology, so it deals with the design and 

implementation of the prototype. The requirements are analyzed, and UML diagrams are 

made to visualize the actions executed by the prototype, then the necessary tools are 

installed and then the components of the prototype are implemented. 

In the chapter three the prototype performance tests are reported, and the results obtained 

are reflected. The tests carried out are aimed at demonstrating that the prototype complies 

with the scope of the integrating project, in addition explanations of the results are given. 

In the fourth chapter the conclusions and recommendations are presented according to the 

analysis of the results obtained when testing the prototype. 

The algorithm for the Iris XM2110 sensor nodes and for the Android server and client 

application is attached in the annexes. Additionally, a CD with the programs for the sensor 

node and the Android device is attached. 

KEYWORDS: Management of home`s lights, wireless sensor networks, Android client, 

6LoWPAN, TinyOS, IEEE 802.15.4
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad las comunicaciones avanzan vertiginosamente y el Internet ha tenido un 

gran éxito debido a que está abierto a la innovación, permitiendo que diferentes tipos de 

usuarios introduzcan nuevas ideas, protocolos, servicios y usos a esta tecnología. Esta 

innovación ha permitido desarrollar el Internet de las Cosas, cuya visión es integrar 

dispositivos, llamados objetos inteligentes, al Internet, identificados con una dirección IP 

(Internet Protocol). Algunos ejemplos de objetos y sistemas inteligentes integrados al 

Internet son: celulares, sistemas de monitoreo de salud personal y ambiental, medición 

inteligente, domótica e incluso automatización industrial. Además, estas tecnologías se 

acoplan con el vivir diario de las personas en acciones cotidianas como: el encender 

dispositivos electrónicos a distancia. 

Tomando en cuenta lo expuesto, es necesario contar con protocolos para la comunicación 

con millones de objetos y sistemas inteligentes; y, el protocolo 6LoWPAN1 posibilita la 

escalabilidad, la flexibilidad y la movilidad de los dispositivos y sistemas. Por lo que se 

propone como objetivo principal de este proyecto: desarrollar un prototipo que gestione las 

luminarias en un hogar basado en 6LoWPAN, de manera que, utilizando un dispositivo 

Android se pueda encender, apagar, atenuar, detectar movimiento y temporizar las 

luminarias y adicionalmente simular la presencia de personas. 

1.1 Objetivos  

El objetivo general de este Proyecto Integrador es: 

• Desarrollar un prototipo para la gestión de luminarias en hogares basado en 

6LoWPAN. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

• Analizar la información acerca del protocolo 6LoWPAN, sensores IEEE 802.15.42, 

las herramientas disponibles para la programación de dispositivos Android y el 

lenguaje de programación NesC3. 

                                                
1 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks): es una capa de adaptación 
que permite transportar paquetes IPv6 sobre una red IEEE 802.15.4. 
2 IEEE 802.15.4: estándar utilizado para transmisión de datos sobre redes inalámbricas de área 
personal de baja velocidad. 
3 NesC (Network Embedded Systems C): es un lenguaje de programación C usado para redes de 
sensores, que usa limitados recursos de memoria. 
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• Diseñar los componentes del prototipo del sistema de gestión de luminarias. 

• Implementar los componentes del prototipo del sistema de gestión de luminarias. 

• Analizar los resultados de las pruebas realizadas al prototipo. 

1.2 Alcance  

El prototipo consiste en una herramienta para gestionar las luminarias a distancia con un 

dispositivo móvil Android, además se utiliza una red de sensores IEEE 802.15.4 para la 

recolección de datos y el control de las luminarias. Está formado por los siguientes 

elementos: un dispositivo Android llamado cliente, una aplicación alojada en un 

computador llamada servidor, un nodo gateway, tres nodos sensores IEEE 802.15.4, tres 

sensores de movimiento, tres luminarias y tres circuitos para permitir la interacción de los 

nodos sensores con las luminarias.  

Las funciones del prototipo son: el encendido y apagado, atenuación y temporización de 

las luminarias, además la simulación de presencia y detección de movimiento. 

1.3 Marco teórico 

La presente sección inicia con una explicación de la gestión de la iluminación en hogares 

para posteriormente hacer una revisión de las herramientas y conceptos utilizados en el 

desarrollo del prototipo. 

1.3.1 Gestión de la iluminación  

La gestión de la iluminación ha sido un reto para la electrónica, en especial la domótica, 

puesto que al hablar de una vivienda inteligente se relaciona con poder controlar y 

gestionar las luces mediante un mando a distancia, es decir, gestionar el encendido y 

apagado de las luminarias, y la regulación de la intensidad de estas, para brindar un mayor 

confort en los hogares debido a que se puede controlar remotamente las luces y crear 

diferentes ambientes modificando la intensidad de la iluminación [1]. 

Con los avances tecnológicos, se han añadido nuevas funciones como: el encendido y 

apagado automático de luces por medio de sensores de movimiento, la medición de la 

cantidad de luminosidad que busca regular la cantidad de luz y funciones de temporización 

para poder programar el encendido y apagado en diferentes periodos y áreas [1].  

1.3.2 Redes de sensores inalámbricos 

Las redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Networks) están conformadas por 

nodos interconectados entre sí, cuyo objetivo comúnmente es la recolección de 
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información, ya sea movimiento de objetos, temperatura, posición, humedad, grado de 

acidez, etc., a través de sensores, para luego transmitirla hacia un dispositivo que se 

encarga de almacenar y procesar la información [2].  

a. Características de las redes WSN 

Entre las principales características de una WSN se pueden mencionar las siguientes [3]: 

• Se puede integrar a otros campos tecnológicos como, por ejemplo, medicina, 

agricultura, bilogía, domótica, etc. 

• Permite la creación de nuevas aplicaciones que posibilita a las personas interactuar 

con el medio que los rodea, por ejemplo, redes corporales para recolección de 

información acerca de su salud, redes vehiculares, etc. 

• Permite un bajo consumo de potencia. 

• Permite tener un gran número de nodos por área, es decir, se puede tener una 

densidad de nodos alta. 

• Sus nodos tienen una limitada capacidad de procesamiento y memoria.  

b. Componentes de las redes WSN 

Las redes de sensores inalámbricos están constituidas por los siguientes componentes [2]: 

• Nodos: reciben la información de los sensores y envían la información para su 

posterior procesamiento. Los nodos que reciben información de un conjunto de 

nodos para luego transmitirla al gateway se los conoce como nodos ruteador. 

• Sensores: transforman la información del ambiente como temperatura, intensidad 

de luz, humedad, etc., en señales eléctricas que recibe el nodo sensor. 

• Gateway:  llamado también coordinador es el encargado de realizar un puente 

entre la red de sensores y otra red como el internet o una red TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). 

• Estación base: encargada de recolectar la información que envían los nodos y 

enviar información hacia ellos. 

c. Arquitectura de un nodo de una WSN 

Los nodos de una WSN tienen los siguientes componentes: unidad de proceso, memoria, 

módulo sensor, transceiver o módulo de comunicaciones inalámbricas y el sistema de 

alimentación. A continuación, se describen cada uno de ellos [2]. 
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• Unidad de proceso: se encarga de administrar las actividades del nodo como: la 

captura de información por parte de los sensores y la comunicación con otros 

nodos. 

• Memoria: se encarga de almacenar los datos recolectados por los sensores y la 

información necesaria para la comunicación, los cuales son usados por la unidad 

de proceso para realizar las actividades programadas en la mota. 

• Módulo sensor: está conectado a la unidad de proceso y se encarga de hacer 

mediciones de parámetros físicos como, temperatura, presión, velocidad, humedad, 

intensidad lumínica. 

• Transceiver (Módulo de comunicaciones inalámbricas): su principal 

característica es que permite la comunicación y la interacción con otros nodos, 

debido a que provee de una interfaz para ello. 

• Sistema de alimentación: cada nodo está equipado con una fuente de 

alimentación, ya sea baterías autónomas o el uso de paneles solares. Es uno de 

los puntos más importantes en la vida útil del nodo. 

d. Topologías de una WSN 

Las topologías de las WSNs se refieren a la configuración o a la disposición de los nodos 

en la red inalámbrica, principalmente existen tres tipos de configuraciones, las cuales son 

estrella, malla y árbol [4]. 

• Topología estrella: en esta topología todos los nodos sensores tienen una 

comunicación directa con la puerta de enlace o gateway, por lo que la información 

que envían da un solo salto hasta llegar a la estación base. Además, cuando los 

nodos sensores quieren comunicarse entre ellos, la información pasa por el 

gateway y luego se dirige al nodo sensor destino.  En la Figura 1.1 se muestra la 

topología en estrella. 

Gateway

Nodo

 

Figura 1. 1 Topología tipo estrella 
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• Topología malla: en esta configuración, los nodos permiten interactuar con los 

demás nodos de la red inalámbrica directamente y no solo a través del nodo 

gateway, por lo que para enviar o recibir información, esta podría dar uno o varios 

saltos hasta llegar a su destino. Además, si un nodo de la red llegara a fallar, la red 

se reconfigura para enviar información por un nuevo camino. En la Figura 1.2 se 

puede apreciar la topología tipo malla. 

Gateway

Nodo

Nodo Ruteador

 

Figura 1. 2 Topología tipo malla 

• Topología árbol: aquí en gateway se comunica con los nodos finales a través de 

un nodo ruteador, es decir, un grupo de nodos finales se comunican con la estación 

base por medio ruteadores. En la Figura 1.3 está la topología árbol. 

Gateway

Nodo

Nodo Ruteador

 

Figura 1. 3 Topología tipo árbol 

1.3.3 ZigBee 

El estándar ZigBee fue desarrollado por la ZigBee Alliance y define un conjunto de 

protocolos para la comunicación inalámbrica entre dispositivos con una baja tasa de 

transmisión de datos y bajo consumo energético. El modelo cuenta con cinco capas; las 

dos capas inferiores están definidas en el estándar IEEE 802.15.4, mientras que las capas 
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de red, transporte y aplicación se definen en ZigBee, adicionalmente existe una capa de 

adaptación llamada 6LoWPAN entre la capa de red y la capa de enlace de datos. En la 

Figura 1.4 se puede apreciar las capas del estándar ZigBee [5]. 

Aplicación

UDP TCP

IPv6

MAC

PHY

Aplicación

Transporte

Red

Enlace

Física

6LoWPAN

Z
ig

B
e

e
IE

E
E

 8
0

2
.1

5
.4

 

Figura 1. 4 Capas del estándar ZigBee [5] 

1.3.4 Estándar IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 trabaja en la capa física PHY (Physical Layer) y en la subcapa 

MAC (Medium Access Control) del modelo de referencia ISO/OSI4, dejando los protocolos 

de Zigbee a las capas superiores. Su objetivo más importante es la comunicación entre 

dos dispositivos, además permite tener flexibilidad en la red. De la misma manera, permite 

una transmisión con acuses de recibo, es decir que, es una comunicación confiable, 

además permite la detección de errores y la retransmisión de las tramas erradas. 

Igualmente, el estándar IEEE 802.15.4 posibilita el ahorro energético debido a que requiere 

poco procesamiento y permite momentos prolongados de inactividad de los nodos 

sensores [5]. 

a. Capa física 

Es la capa de más bajo nivel en el modelo de referencia ISO/OSI, es conocida como PHY. 

Esta capa realiza las siguientes funciones: transmisión y recepción de datos, evaluación y 

selección del canal, acceso al medio mediante CSMA/CA5 y el encendido y apagado del 

transceptor. Además, esta capa se divide en dos bandas de frecuencia para el trabajo, las 

cuales son [5]:  

                                                
4 ISO/OSI (International Organization for Standardization/Open System Interconnection): modelo de 
siete capas utilizado para representar las comunicaciones por red. 
5 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance): es un protocolo para la 
transmisión de portadoras que revisa el canal antes de transmitir para evitar colisiones. 
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• La PHY que trabaja en la banda de 2.4 GHz, que es específicamente para 

operaciones industriales, médicas y científicas, conocidas como ISM (Industrial, 

Scientific and Medical). 

• La PHY que está en operación en la banda de 868/915 MHz, en donde la banda de 

868 MHz es utilizada en Europa y la banda de 915 MHz disponible en Estados 

Unidos para ISM. 

La banda de frecuencias más utilizada es la de 2.4GHz, que empieza desde 2405 MHZ a 

2480 MHz, compuesta por 16 canales, separados 5 MHz cada uno y están numerados del 

número 11 al 26. 

b. Capa de enlace de datos 

La capa de enlace de datos (DLL) se divide en dos subcapas que son, la subcapa de control 

del enlace lógico (LLC, Logical Link Control) y la subcapa de control de acceso al medio 

(MAC, Medium Access Control), dentro de la subcapa LLC se encuentra la subcapa SSCS 

(Subcapa de Convergencia de Servicios Específicos) encargada de aceptar y clasificar las 

PDUs de las capas superiores [6]. En la Figura 1.5 se puede observar la estructura de los 

niveles que componen esta capa. 

Capa Enlace de 

datos

IEEE 802.2

LLC

SSCS

LLC

IEEE 802.15.4

MAC

 

Figura 1. 5 Capa de enlace de datos [6] 

En las comunicaciones se utiliza la subcapa MAC, debido a que esta subcapa se encarga 

de la conexión y desconexión del canal, entrega y validación de la trama, el manejo de 

ranuras de tiempo y además trabaja con la capa PHY. 

c. Capa de control de acceso al medio 

La capa MAC brindan servicios que permiten tener una comunicación directa y confiable 

entre dispositivos. Esta capa detecta de errores mediante FCS6 por CRC7 y además realiza 

                                                
6 FCS (Frame Check Sequence): es un conjunto de bits que se colocan al final de la trama para 
verificar la integridad de esta. 
7 CRC (Control de Redundancia Cíclica): código utilizado para la detección de errores en donde se 
convierte los datos de entrada en un polinomio y se lo divide para un polinomio generador  
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retransmisión de tramas erradas. La trama MAC está formada por encabezado (3 a 23 

bytes), payload (hasta 127 bytes) y cola (2 bytes) como se muestra en la Figura 1.6 [6]. 

Cabecera Payload
Cola

(FCS)

Hasta 127 Bytes

3 a 23 Bytes Variable 2 Bytes

 

Figura 1. 6 Estructura de la trama IEEE 802.15.4 [6] 

d. Encapsulamiento de la trama MAC 

El tamaño de la cabecera de la trama MAC es variable y puede ir de 3 a 23 bytes, en donde 

los campos de control (2 bytes) y número de secuencia (1 byte), son fijos y las direcciones 

fuente y destino son variables (0 a 20 bytes). Por ejemplo, las tramas de información 

contienen las direcciones del origen y del destinatario, pero la trama de confirmación no 

contiene direcciones. Esta manera de direccionamiento incrementa la eficiencia del 

protocolo, debido a que se reduce lo más posible el tamaño de la trama [6]. En la Figura 

1.7 se muestra el formato de la trama MAC IEEE 802.15.4. 

Payload FCS
Numero de 

secuencia

Direcciona-

miento 
Control

PDU MAC IEEE 802.15.4

SDU PHY
Cabecera de 

sincronizacion

Cabecera 

PHY

2 1 0 - 20 Variable 2

PDU PHY

Subcapa 

MAC

Capa PHY

Bytes

Cabecera SDU MAC Cola

 

Figura 1. 7 Formato de la trama MAC [6] 

1.3.5 6LoWPAN 

6LoWPAN es un protocolo en el cual se manejan mecanismos para la compresión de 

direcciones IPv6 sobre redes de sensores que utilizan IEEE 802.15.4 [2]. Además, el 

estándar 6LoWPAN trabaja con IPv6 en las capas superiores de IEEE 802.15.4. 

Debido a la gran demanda de direcciones IP necesarias para los dispositivos de red, el 

protocolo IPv6 presenta una solución, puesto que este protocolo provee de una cantidad 
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muy considerable de identificadores, para ser más exactos 667𝑥1021 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑃/𝑚2 

gracias a que ocupa 128 bits para el direccionamiento y no 32 bits como IPv4, para no solo 

las personas y sus computadores sino también para las cosas del hogar [4]. 

Las especificaciones acerca del uso de 6LoWPAN están descritas en las RFC 4944 [7] y 

RFC 6282 [8], en donde se implementa una capa de adaptación intermedia entre la capa 

de red y la de enlace de datos, para aceptar datagramas IPv6 conforme a los 

requerimientos de las capas enlace de datos y física. Además, la capa de adaptación 

proporciona mecanismos de compresión de las cabeceras, así como mecanismos para la 

fragmentación y reensamblaje de paquetes IPv6 [9]. 

a. Beneficios de 6LoWPAN 

El protocolo 6LoWPAN es comúnmente utilizado en IoT (Internet of Things) o Internet de 

las Cosas, debido a que utiliza el protocolo IP el cual es muy difundido e integra dispositivos 

embebidos como por ejemplo los nodos sensores IRIS XM2110. Las razones para el uso 

6LoWPAN son las siguientes [4]: 

• Puede hacer uso de la infraestructura de la red Internet dado que está basada en 

redes IP. 

• La tecnología basada en IP es ampliamente conocida, probada y usada alrededor 

del mundo durante décadas, además la documentación de la tecnología IP es 

abierta y gratuita. 

• Los dispositivos basados en IP fácilmente pueden ser conectados a otras redes IP 

sin la necesidad de proxys o gateways. 

b. Protocolo IPv6 

El protocolo IPv6 (Internet Protocol version 6) surgió como una solución al incremento de 

la demanda de direcciones IP, y presenta un aumento del número de bits en el campo de 

direcciones, cambiando de 32 bits a 128 bits. Además, presenta beneficios de seguridad, 

realiza calidad de servicio, tienen una mayor capacidad de transmisión y facilita la 

administración [2]. 

b.1 Formato del paquete IPv6 

El paquete IPv6 tiene 8 campos ocupando un tamaño de 40 bytes y están distribuidos como 

se muestra en la Figura 1.8. Cabe considerar que el paquete IPv6 fue pensado para que 

el procesamiento en la cabecera sea menor que en IPv4 y además proporciona un nuevo 
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campo para manejar diferentes flujos de datos. Los campos de la cabecera IPv6 son los 

siguientes [9]: 

• Clase de tráfico (8 bits): informan acerca del tipo de información que se está 

transmitiendo y así poder dar un servicio adecuado. 

• Versión (4 bits): indica la versión de protocolo IP, en este caso es 6. 

• Etiqueta de flujo (20 bits): se utiliza para identificar e informar que los paquetes 

pertenecen a mismo flujo de datos. 

• Longitud de datos (16 bits): indica el tamaño del campo payload o carga útil del 

paquete IPv6. 

• Próxima cabecera (8 bits): informa acerca de cuál será el contenido de la siguiente 

cabecera. 

• Límite de saltos (8 bits): realiza la misma función que el campo TTL (Time To Live) 

de IPv4, decrementando un salto cada que el paquete es reenviado. 

• Dirección origen (128 bits): indica la dirección IPv6 desde donde se envía el 

paquete. 

• Dirección destino (128 bits): indica la dirección IPv6 hacia donde se envía el 

paquete.   

Longitud Datos

Version ClaseTráfico Etiqueta Flujo

ClaseTráfico ClaseTráfico

Dirección Origen

Dirección Destino

 

Figura 1. 8 Formato paquete IPv6 [9] 

b.2 Capa de red IPv6 

Esta capa está definida en el modelo de referencia ISO/OSI, entre las funciones de esta 

capa están la conectividad y la selección de las rutas de los dispositivos conectados en la 

red. Cabe destacar que, es capaz de hacer que un dispositivo de origen se comunique con 

un destino sin que estén directamente conectados [2]. 
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b.3 Alcance del protocolo IPv6 

Como ya se dijo anteriormente, IPv6 ofrece una gran cantidad de direcciones y es 

justamente el objetivo que busca el estándar 6LoWPAN, una dirección IP para cada 

dispositivo del hogar. Además, se puede señalar que el protocolo IP es usado en muchas 

infraestructuras debido a que ya ha sido probado y también existen herramientas de 

análisis y diagnóstico para el correcto funcionamiento [2]. 

Aunque la falta de direcciones IPv4 es el mayor problema por el cual se necesita del 

sistema de direccionamiento IPv6, también hay que resaltar las siguientes razones [2]: 

• Permite marca a los paquetes de tal modo que sean prioritarios frente a otros, este 

tipo de característica es requerido para aplicaciones en tiempo real como voz sobre 

IP o transmisión de video en una video conferencia. 

• Nos brinda la posibilidad de un sistema de direccionamiento de extremo a extremo, 

es decir evita tener que traducir de direcciones privadas a direcciones públicas. 

• Una característica interesante de IPv6 es la reducción de la longitud de la dirección 

de 128 bits, los métodos son: 

• Cuando se encuentra con ceros consecutivos se reemplaza por un solo cero 

FE80:CD00: 0000:0CDE: 1257:0000:211E:729C 

FE80:CD00:0: CDE: 1257:0:211E:729C 

• Se puede suprimir listas de ceros y sustituir por “::” 

FE80:CD00: 0000:0000:0000: 0000:211E:729C 

FE80:CD00::211E:729C 

• La dirección del localhost es 

0000:0000:0000: 0000:0000:0000: 0000:0001 o ::1 

b.4 Métodos de transmisión de paquetes 

Existen tres métodos para la transmisión en IPv6, Unicast, Multicast y Anycast, los que se 

describen a continuación. 

• Unicast  

Las transmisiones Unicast se utilizan para la comunicación entre dos dispositivos de la red. 

De manera automática se genera una dirección de enlace local, por lo general se usa para 

las configuraciones iniciales. También, hay otro tipo de direcciones llamada site local que 

permite redireccionar el tráfico dentro de la red local, similar a la red privada en IPv4. Están 

identificadas con el prefijo FFC0 y FE80 [10]. 
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• Multicast 

Las transmisiones Multicast se utilizan para la comunicación con un grupo determinado de 

dispositivos conectados en la red. El protocolo las identifica como las direcciones que 

empiezan con los valores hexadecimales FF, por ejemplo, FF01::1. Es una sustitución 

eficiente del broadcast de IPv4 [10]. 

• Anycast  

Anycast se utiliza para realizar peticiones a cualquier dirección dentro de un grupo 

Multicast, las peticiones son usadas para descubrir vecinos o enrutadores en la red. 

c. Compresión de cabeceras HC1-HC2 

En la actualidad se tiene un alto exponente de dispositivos conectados a la red y cada uno 

de estos hace uso de ella, por lo que es necesario reducir el tamaño del paquete IPv6 

original, y para conseguirlo el IETF8 ha estandarizado un nuevo tipo de cabecera 

permitiendo comprimir los 40 bytes originales de la cabecera IPv6. Esta compresión se 

logra suprimiendo los campos que se repiten o que son fijos, pero el campo que no se 

puede comprimir es el Límite de Saltos debido a que es relevante, por lo que es 

encapsulado sin ningún tratamiento. En la Figura 1.9 se observa la compresión HC1-HC2 

[11]. 

Cabecera 

UDP/TCP
FCS

D

S

P

Cabecera IPv6
Cabecera

802.15.4

3 - 23 1 40 8 - 20 20 - 53

Payload

2

Cabecera

802.15.4

Cabecera

6LoWPAN
Hops

Campos No

Comprimidos
Payload FCS

3-23 2 - 3 1 3 - 56 24 – 97 2

Dispatch HC1

010000010
HC1

11 1

Hasta 127 Bytes

 

Figura 1. 9 Compresión de cabeceras HC1-HC2 [11] 

                                                
8 IETF (Internet Engineering Task Force): es una organización que tiene por objetivo hacer que el 
internet funcione mejor. 
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Como se observa en la Figura 1.9 los campos clase de tráfico, etiqueta de flujo, próxima 

cabecera, etc., a excepción del número de saltos pueden ser eliminados al considerar que 

no son esencialmente necesarios. Debido a que se suprimen algunos campos y para 

informar acerca de los procesos de compresión, se introduce un nuevo campo de 8 bits 

llamado HC1. En la Figura 1.10 se muestra los bits por lo que está formado el campo HC1 

[11]. 

SAE DAE TF NH H2

2 2 1 2 1Bits

 

Figura 1. 10 Formato de campo HC1 [11] 

La función de los 8 bits del campo HC1 se describen a continuación [11]: 

• SAE (Source Address Enconding): está formado por 2 bits que determinan el 

tipo de compresión de la dirección IPv6 origen. El primer bit indica si el prefijo de 

red será suprimido y el segundo bit indica si se elimina el identificador del 

dispositivo. 

• DAE (Destination Address Enconding): está formado por 2 bits y realiza la 

misma función que el campo SAE para la dirección IPv6 destino. 

• TF (Traffic Class and Flow Label): este bit indica si los campos clase de tráfico 

y etiqueta de flujo serán eliminados de la cabecera IPv6. 

• NH (Next Header): está constituido por dos bits, los cuales informan el tipo de 

cabecera que está por encima de IPv6. (00 Desconocido, 01 UDP, 10 ICMPv69, 

11 TCP) 

• H2: este bit está relacionado con el campo NH e indica si se realizará compresión 

en la cabecera UDP. 

1.3.6 Nodos sensores IEEE 802.15.4 

Los nodos sensores IEEE 802.15.4 son conocidos como motas, son parte de una red de 

sensores inalámbricos, la misma que puede estar formada hasta por 254 nodos por grupo, 

y a su vez se puede tener 255 grupos o clusters, teniendo en cuenta esto, se puede llegar 

a tener 64770 nodos en la red de sensores inalámbricos [4]. Estos nodos sensores pueden 

tener incorporados sensores de temperatura, movimiento etc., y puertos que permiten la 

inclusión de otro tipo de sensores, como: intensidad de luz, humedad, posición, presión, 

                                                
9 ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version 6): permite a los hosts y enrutadores informar 
errores y enviar mensajes de eco simple utilizando cabeceras IPv6. 
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CO2, etc. Además, los nodos sensores durante su funcionamiento pueden estar en los 

siguientes estados [3]: 

• Activo: mientras se encuentra en este estado, realiza funciones de transmisión y 

recepción de información, adicionalmente en este estado los nodos sensores 

consumen mayor cantidad de energía. 

• Sleep: como su nombre lo indica el nodo se encuentra hibernando y el consumo de 

energía es mínimo, durante este estado el nodo sensor no recibe mensajes y no 

envía mensajes en la WSN. 

• Wakeup:  en este estado, el nodo sensor recibe o se programa un estímulo para 

que pase del estado sleep al estado activo, para que realice alguna función 

predeterminada. 

Actualmente existen muchas plataformas de distintos fabricantes para los nodos sensores, 

los cuales varían en tamaño, almacenamiento, consumo energético, capacidad de 

procesamiento y el software que utiliza. El nodo sensor que se revisará en este estudio es 

el nodo sensor IRIS XM2110 debido a que es el utilizado en el prototipo. 

1.3.7 Herramientas de hardware para el prototipo 

Entre las herramientas de hardware para el prototipo están el nodo sensor IRIS XM2110, 

la tarjeta recolectora de datos MDA300CA, la tarjeta MIB520CB y el sensor de movimiento 

PIR. Estos elementos se los detallarán a continuación. 

a. Nodo sensor IRIS XM2110 

Los nodos sensores IRIS XM2110 son la última generación de la marca MEMSIC, que 

trabajan en la banda de 2.4 GHz a 2.4835 GHz, tienen incorporado un microcontrolador 

Atmega1281, además un transceptor que es compatible con el Atmel RF230 (necesario 

para el funcionamiento de 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 y ZigBee).  

Estas características triplican el radio de alcance de la señal y duplican la memoria de 

programa de la generación anterior, la cual fue las motas MICAz. Algunas características 

del nodo sensor tipo MICAz han prevalecido como son el conector de entrada y salida I/O 

de 51 pines M40-6205146 y la memoria flash serie; del mismo modo el software de 

aplicación y las tarjetas sensoriales son compatibles con XM2110 [12]. En la Figura 1.11 

se puede observar el nodo sensor IRIS XM2110, adicionalmente, se puede apreciar el 

funcionamiento del nodo sensor IRIS mediante un diagrama de bloques, en donde se 

puede observar que el microcontrolador que usa es ATMega1281, además posee conector 

de expansión de 51 pines M40-6205146 utilizado para la conexión de la placa MDA300CA. 
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Figura 1. 11 Nodo sensor IRIS XM2110/IRIS con su diagrama de bloques [12] 

En la Tabla 1.1 se muestra un resumen de las características del nodo sensor IRIS 

XM2110.  

Tabla 1. 1 Características de XM2110/IRIS [12] 

Hardware de la mota XM2110/IRIS 

MCU 

Chip Atmega1281 

Tipo 7.37 MHz, 8 bit 

Memoria de programa (KB) 128 

SRAM (kB) 8 

Sensor 

Board 

Interface 

Tipo 51 pines 

10-Bit ADC 7 canales, 0 v a 3 v 

UART 2 

Otras interfaces DIO, I2C 

RF 

Transceptor 

(Radio) 

Chip RF230 

Frecuencia de radio (MHz) 2400 

Velocidad de datos máxima 

(Kbits/seg) 
250 

Conector de antena MMCX 

Memoria 

Flash 

Chip AT45DB014B 

Tipo de conexión SPI 

Tamaño 512 Mb 

Alimentación Tipo AA 2x 
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b. Placa recolectora de datos MDA300CA 

La placa MDA300CA es utilizada para la recolección de datos medidos de sensores 

externos y se conecta al puerto de expansión de 51 pines M40-6205146 del nodo sensor 

IRIS, MICAz y MICA2. Las principales aplicaciones que se le puede dar son: sistema de 

medición del clima, sistema de agricultura de precisión y control de riego, monitoreo de 

hábitat, control remoto de procesos, análisis de suelos e instrumentación inalámbrica de 

baja potencia [13]. En la Figura 1.12 se puede observar la tarjeta MDA300CA. 

 

Figura 1. 12 Tarjeta MDA300CA [4] 

La tarjeta MDA300CA cuenta con entradas para la conexión de sensores analógicos y 

sensores digitales, además tiene relés y salidas de voltaje para la conexión de circuitos 

externos. El acoplamiento de la placa MDA300CA con la mota IRIS se utiliza para la 

adquisición de datos inalámbricamente o como un dispositivo para el control de procesos 

[13]. En la Tabla 1.2 que se muestra a continuación están los parámetros eléctricos para 

su funcionamiento. 

Tabla 1. 2 Características de la placa MDA300CA [13] 

Entradas/Salidas Parámetro  Valor 

+VDD a GND  -0.3V a +5.5V  

 

Canales digitales  

 

Rango de voltaje de entrada -0.5V a VDD + 0.5V 

Salida de corriente baja 50 mA 

Salida de corriente alta -4 mA 

Canales analógicas  Rango de voltaje de entrada -0.2V a Vcc + 0.5V 

Canal de conteo Rango de voltaje de entrada 0V a 5.5V 

 

Relés  

Voltaje máximo  100V 

Corriente máxima  150mA 
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La placa MDA300CA cuenta con 44 pines que están distribuidos como se muestra en la 

Figura 1.13. 

 

Figura 1. 13 Distribución de pines de la placa MDA300CA [13] 

c. Tarjeta interfaz MIB520CB 

La tarjeta MIB520CB se caracteriza por tener un conector USB macho, mientras que la 

placa MIB520CA tiene un conector USB hembra. La principal función es proporcionar 

conectividad USB a la familia de motas IRIS y MICA, asimismo suministra energía a los 

dispositivos, permite la comunicación serial y la posibilidad de programar los nodos 

sensores. En la Figura 1.14 se puede observar la tarjeta MIB520CB [12]. 

Puerto Serial USB

Reset

Conector JTAG

Led de encendido

Led ISP

Conector de expansión

 

Figura 1. 14 Tarjeta interfaz MIB520CB [12] 
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d. Sensor de movimiento PIR 

El sensor PIR (Infrarrojo Pasivo) es un dispositivo piroeléctrico, que detecta los cambios 

en los niveles de infrarrojos emitidos por los objetos que circulan dentro de su rango. 

Cuando detecta movimiento, el sensor emite una señal alta en el pin de salida, dicha señal 

se puede leer mediante un microcontrolador o usarse para manejar una carga externa. Por 

lo general, el uso que se le da a este tipo de sensor es el encendido de luces al detectar 

movimiento o para la activación de alarmas. Los parámetros de alimentación para este 

sensor son un voltaje entre 2V y 5V y una corriente entre 130 µA y 12 mA. La Figura 1.15 

muestra las partes del sensor de movimiento PIR [14]. 

 

Figura 1. 15 Sensor PIR [15] 

Los dispositivos piroeléctricos son fabricados en base a un material cristalino que genera 

una carga eléctrica cuando es expuesto a una energía infrarroja. Las variaciones de la 

energía infrarroja que llegan al sensor PIR cambian los voltajes generados, que son 

medidos por un amplificador integrado. El sensor tiene un lente de Fresnel encargado de 

enfocar las señales infrarrojas en el dispositivo y conforme las medidas fluctúan 

rápidamente el amplificador envía una señal a la salida para indicar que hay movimiento 

[14]. 

 

Figura 1. 16 Rango de detección de movimiento [15] 

El lente de Fresnel es hecho con polietileno y tiene una forma semiesférica, además tiene 

una alta densidad que permite el paso de radiación infrarroja, permitiendo concentrar la 

energía en la superficie de detección del sensor PIR, lo que aumenta la sensibilidad del 

dispositivo. Asimismo, el lente detecta movimiento con un ángulo de apertura de 110 

grados y tiene un alcance de 7 metros [15], lo expuesto en este texto se muestra en la 

Figura 1.16. 
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1.3.8 Herramientas de software para el prototipo 

El software que utilizan los nodos sensores IRIS XM2110 es el sistema operativo TinyOS 

con su dialecto de programación llamado NesC, mientras que para desarrollar las 

aplicaciones de escritorio y para el dispositivo móvil Android se utilizó el lenguaje de 

programación Java. 

a. Sistema operativo TinyOS 

Es un sistema operativo creado por la Universidad de Berkeley de código abierto, fue 

diseñado para dispositivos de bajo procesamiento y consumo, utilizados en las redes de 

sensores [16]. Además, es una arquitectura que tiene componentes que permiten la 

innovación y minimizar el tamaño del código, debido al tamaño de memoria utilizado en 

redes de sensores. Asimismo, cada componente tiene tres abstracciones computacionales 

que son comandos, eventos y tareas. Los comandos y eventos se utilizan como 

mecanismos para la comunicación con otros componentes, mientras que las tareas son 

usadas para expresar la concurrencia intracomponentes [16]. 

El comando es comúnmente una solicitud a un componente para que realice un servicio, 

como comenzar la lectura de un sensor, por otro lado, un evento señala la finalización del 

servicio iniciado por el comando, además, los eventos se los puede señalizar de forma 

asíncrona debido a interrupciones de hardware o llegada de un mensaje [16]. 

b. Características de TinyOS 

Entre las características de TinyOS se puede mencionar las siguientes [17]: 

• Recursos limitados: esto se debe al tamaño pequeño de los nodos sensores, 

teniendo como resultado un bajo procesamiento y una capacidad de 

almacenamiento relativamente bajo. 

• Tareas asíncronas: permite llevar a cabo llamadas a procedimientos diferidos, lo 

cual posibilita aplazar los cálculos y las operaciones. 

•  Concurrencia: se da a través de los eventos, estos eventos pueden interrumpir 

otros eventos para realizar tareas programadas anteriormente. 

• Bajo consumo: proporciona diferentes formas de trabajo dependiendo de las 

aplicaciones que se esté construyendo, es decir hay diferentes planes para el uso 

de la energía. 

• Flexibilidad de hardware: se adapta a diferentes tipos de hardware y de 

aplicaciones. 
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Tabla 1. 3 Plataformas que soporta TinyOS 

Plataforma Descripción 

IRIS El nodo sensor IRIS presenta varias capacidades nuevas a las mostradas 

por MicaZ y Mica2, estos nodos sensores son utilizados comúnmente para 

vigilancia y seguridad en edificaciones, recolección de datos sonido, 

vibración y otros señores de alta velocidad, además posee un conector de 

expansión con el cual se puede conectar diferentes tarjetas como la 

MDA300CA. 

TinyNode Es un nodo sensor que es utilizado en sistemas de detección de vehículos 

en estacionamientos.  

EPIC Epic es la versión nueva de la plataforma CIRCA, que fue desarrollada 

para sistemas empotrados de propósito general. Se les puede agregar 

nuevas funcionalidades dependiendo de la solución que se desee 

implementar gracias a que se basa en componentes.   

TelosB Es una plataforma de código abierto para permitir la experimentación de 

vanguardia para hacer investigación. Trabaja con el chip TPR2420 e 

incluye capacidad de programación USB, una radio IEEE 802.15.4 con 

antena integrada, una MCU de baja potencia con memoria extendida y 

sensores opcionales.   

IntelMote2 

(Imote2) 

Es un nodo sensor desarrollado por Intel que soporta IEEE 802.25.4, su 

diseño es modular y escalable, además, es posible la conexión de tarjetas 

expansoras que proporcionan un conjunto de entradas y salidas para 

nuevos sensores. 

Shimmer Shimmer utiliza nodos sensores capaces de ser añadidos a prendas 

deportivas, por lo que son usados para utilizar sensores fisiológicos de 

movimiento cinético, adicionalmente tiene un buen sistema de 

almacenamiento en comparación con otros nodos sensores.  

Tmote Sky Es una plataforma utilizada para realizar pruebas y hacer estudios, se 

caracteriza por tener un bajo consumo energético, además, es compatible 

con el protocolo IEEE 802.15.4 y cuenta con interfaz USB.  

UCMote 

Mini 

En este nodo sensor se busca incorporar el mayor número de sensores 

en un espacio muy reducido, cada dispositivo cuenta con un sensor de 

luz, acelerómetro, sensor de humedad, temperatura, presión atmosférica 

y batería. 
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Entre los nodos sensores que soportan TinyOS se tienen las siguientes: EPIC, Imote2, 

Shimmer, IRIS, TelosB, MicaZ, Mica2, NXTMOTE, Mulle, Tmote Sky, TinyNode, Zolertia y 

UCMote Mini [18]. Debido a que se han encontrado aplicaciones realizadas con algunas 

de las plataformas nombradas anteriormente, se puede hacer una tabla con las plataformas 

más usadas y están mostradas en la Tabla 1.3. 

c. NesC 

NesC es un lenguaje de programación que proviene del lenguaje C, creado para desarrollar 

aplicaciones para TinyOS, es un lenguaje que se basa en la utilización de componentes 

que se conectan entre sí en el archivo configuración para crear las aplicaciones. Se puede 

mencionar las siguientes características [17]: 

• Separación de la construcción y composición  

• Programación por interfaces, módulos y configuraciones 

• Especificación del comportamiento de un componente mediante un conjunto de 

interfaces 

• Bidireccionalidad de las interfaces  

• Para enlazar los componentes se utilizan las interfaces  

El modelo de programación de TinyOS, proporcionado por el lenguaje NesC, se basa en 

componentes que contienen o proporcionan diferentes servicios y que además son 

reutilizables. Los componentes están conectados por medio de las interfaces y juntos 

forman las aplicaciones de TinyOS. 

c.1 Interfaces  

Las interfaces son usadas para la conexión de los componentes de una aplicación y 

acceder a las operaciones de un componente, además, permite recibir algunos eventos 

para realizar una acción en respuesta, en el segmento de Código 1.1 se aprecia la 

definición de una interfaz en NesC [19]. 

 

Código 1. 1 Interfaz en NesC 

c.2 Componentes  

Los componentes están formados por códigos o algoritmos encargados de realizar 

funciones o tareas determinadas. Las aplicaciones creadas en NesC son el producto del 
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funcionamiento organizado de los componentes que son accedidos a través de las 

interfaces.  

Los componentes se dividen en dos componentes que son: signatura e implementación, a 

su vez la implementación se divide en módulos y configuraciones [3]. 

c.3 Módulos  

Los módulos proveen varias interfaces y por lo tanto pueden implementar diferentes 

funciones. El módulo tiene dos partes, en la primera parte se declaran las interfaces y en 

la segunda parte se describe el funcionamiento de cada interfaz [19], en la figura con el 

segmento de Código 1.2 se muestra la implementación de un módulo. 

 

Código 1. 2 Implementación de un módulo NesC 

c.4 Configuraciones  

 El archivo de configuración permite la creación de la aplicación, está constituido por los 

módulos unidos a través de las interfaces, a esta operación se la denomina wiring o 

cableado, en el segmento de Código 1.3 se observa el archivo de configuración en NesC, 

en donde se definen los componentes y el cableado utilizado para que estos funcionen 

adecuadamente [19]. 

 

Código 1. 3 Archivo configuración en NesC 

En la Figura 1.17 se muestra mediante un diagrama de bloques el cableado de los 

componentes de una aplicación desarrollada en NesC, que está compuesta por 

componentes y que a su vez dentro de estos existen otros componentes, y como se 

mencionó en lo anterior están definidos en el archivo de configuración. 



23 

 

 

Figura 1. 17 Cableado en NesC [19] 

d. Comandos básicos para NesC 

Los comandos básicos más usados en NesC son los siguientes [3]: 

• Cambio de permisos a la conexión serial, este problema se presenta durante la 

instalación de programas en el nodo sensor. 

$ sudo chmod 666,/dev/ttyUSBx 

• Compilación del código, antes dirigirse al directorio del programa, este comando 

nos indicara el error y en qué línea se encuentra el error: 

$ make iris 

• Para la instalación del programa se indica en que nodo se requiere instalarlo 

especificando el número de puerto en que se encuentra, mediante el comando: 

$ make iris install, node_id mib520, port_number 

e. Java 

Java fue creado por SUN MICROSYSTEM, luego comprado por Oracle. Java a la vez es 

un lenguaje y una plataforma de desarrollo, SUN lo caracteriza como un lenguaje sencillo, 

orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, independiente de las 

arquitecturas, portable, eficaz, multihilo y dinámico [20]. 

Al ser un lenguaje interpretado, el programa no se ejecuta, sino que se interpreta en la 

máquina virtual JVM (Java Virtual Machine), esta característica hace que sea más lento, 
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pero tiene una ventaja, la cual es que el programa se puede ejecutar en cualquier sistema 

independiente de la arquitectura del computador. 

e.1 Entorno de desarrollo  

En el mercado existen distintos programas que permiten desarrollar en lenguaje Java, por 

ejemplo, Eclipse, NetBeans, Android Studio, etc. Oracle distribuye sin costo el JDK (Java 

Development Kit) formado por programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y 

ejecutar programas en Java. También existe una versión reducida del JDK, que se llama 

JRE (Java Runtime Enviroment), el JRE se encarga de solo ejecutar el código de Java mas 

no compilarlo [21]. 

Los entornos de desarrollo integrados o IDEs (Integrated Development Enviroment), 

permiten en un solo programa escribir algoritmo Java, compilarlo y ejecutarlo. Estas 

características permiten desarrollar aplicaciones más rápido, con la posibilidad de utilizar 

librerías con componentes ya desarrollados en la creación de la aplicación o programa.    

e.2 El compilador de Java  

Es una herramienta incluida en el JDK (Java Development Kit) llamada javac, se encarga 

de realizar un análisis de la sintaxis del algoritmo en los archivos que tienen extensión 

“.java”. En el caso de que no exista errores genera un archivo compilado o bytecodes con 

la extensión “.class”, y en el caso de que exista errores muestra las líneas en donde se 

produjo este error [21]. 

f. Android Studio 

Android Studio es un IDE para desarrollar aplicaciones para dispositivos con el sistema 

operativo Android, su entorno de trabajo se basa en IntelliJ IDEA y ofrece herramientas 

para desarrolladores, entre las características de Android Studio se puede mencionar las 

siguientes [22]: 

• El sistema de compilación está basado en Grade flexible 

• Se puede realizar desarrollos para todos los dispositivos Android 

• Se puede aplicar cambios en la aplicación mientras se está ejecutando 

• Tiene distintas herramientas y frameworks10 de prueba 

• Permite identificar problemas de compatibilidad de versiones 

                                                
10 Framework: es un entorno de trabajo para ayudar al desarrollador a programar una aplicación de 
software, contiene diferentes librerías y herramientas. 
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f.1 Estructura de los proyectos en Android Studio 

Cuando se crea un proyecto en Android Studio, los archivos como las clases y las 

interfaces son organizados en módulos para tener un rápido acceso a estos. Cada proyecto 

se tienes las siguientes carpetas [22]: 

• manifests: contiene el archivo AndroidManifest.xml  

• java: aquí se encuentran las clases de Java relacionadas con el proyecto 

• res: contiene los recursos del proyecto, como interfaces para la aplicación, 

imágenes, etc. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se exponen las etapas en el desarrollo del prototipo encargado de la 

gestión de luminarias basado en 6LoWPAN. Este proyecto integrador podría ser aplicado 

en los hogares que necesiten una herramienta para gestionar de la iluminación o como una 

base para los estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información e Ingeniería 

en Electrónica y Telecomunicaciones que deseen realizar proyectos similares. 

Adicionalmente, se implementa el prototipo y se realizan las mediciones de parámetros 

para analizarlos posteriormente.  

2.1 Diseño del prototipo para la gestión de luminarias 

En esta sección se propone diseñar un prototipo para la gestión de luminarias. Como 

herramientas para conseguir este objetivo se utilizarán diagramas UML11 y diagramas de 

bloques, además diagramas de los circuitos y los cálculos de parámetros como: intensidad 

eléctrica, voltaje y potencia, para la adquisición de los componentes electrónicos. 

2.1.1 Requerimientos del prototipo  

Hoy en día, la mayor parte de los sistemas de iluminación no son automatizados y no 

permiten gestionar y controlar la iluminación. En este proyecto se plantea el desarrollo de 

un prototipo que permita gestionar la iluminación en un hogar utilizando tecnologías 

inalámbricas y con la capacidad de controlarlo de forma remota mediante un dispositivo 

Android, además añadirá nuevas funciones. Tomando en cuenta estas consideraciones, el 

prototipo debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Realizar funciones como: el encendido y apagado de luces, control de la intensidad 

lumínica, temporización, detección de movimiento y simulación de presencia. 

• Tendrá un servidor que será un computador con una aplicación Java, para resolver 

las peticiones del cliente. 

• Tendrá una aplicación cliente en Android para hacer peticiones al servidor, para que 

el prototipo realice las funciones anteriormente expuestas. 

• Cada nodo debe ser capaz de obtener el valor del sensor de movimiento y enviarla 

al servidor. 

                                                
11 UML (Unified Modeling Language): es un lenguaje de modelado de sistemas mediante diagramas. 
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• El gateway debe ser capaz de conectarse al servidor a través de un cable serial y 

la WSN inalámbricamente. 

• La comunicación entre el servidor y el cliente Android debe realizarse utilizando el 

protocolo IPv6. 

2.1.2 Descripción de los componentes del prototipo 

El prototipo tiene los componentes mostrados en la Figura 2.1, constará de un cliente 

Android, una aplicación en un computador llamada servidor, un nodo gateway, una red de 

nodos sensores IEEE 802.15.4, tres tarjetas de control para las luminarias, tres sensores 

de movimiento PIR y tres luminarias, dichos componentes se los describirán a continuación 

de la Figura 2.1.  

IPv6

Tarjeta de 

control

Tarjeta de 

control

Tarjeta de 

control

Cliente

Android

Aplicación 

Servidor Gateway

Nodo Sensor 2

Nodo Sensor 1

Nodo Sensor 3

Luminaria 1

Luminaria 2

Luminaria 3

Sensor PIR

Sensor PIR

Sensor PIR
 

Figura 2. 1 Esquema del prototipo para la gestión de luminarias 

a. Cliente Android  

El cliente Android será un dispositivo con el sistema operativo Android con la versión del 

software 5.0 o superior, debido a que se necesita realizar una comunicación con el 

protocolo IPv6 lo que es posible a partir de la versión 5.0. Asimismo, dentro del dispositivo 

Android se tendrá una aplicación codificada con lenguaje de programación Java, que 

permite realizar peticiones para la gestionar y controlar las luminarias. 

b. Servidor  

El servidor se refiere a un computador con una aplicación que realizará la comunicación 

entre la red IEEE 802.15.4 y el cliente Android, adicionalmente resolverá las peticiones del 
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cliente Android. La comunicación entre la red IEEE 802.15.4 y el servidor será a través del 

nodo gateway, conectado al puerto serial del computador y la comunicación con el cliente 

Android será por medio de Wifi.  

c. Nodo gateway  

El nodo gateway recolecta información de la red IEEE 802.15.4 y la transmite al servidor, 

además enviará datos desde el servidor hacia los nodos sensores para el control de las 

luminarias. Se puede agregar que el funcionamiento del nodo gateway es similar a un 

puente por donde los datos necesariamente pasan del servidor hacia la red de sensores y 

viceversa, debido a que el servidor y la red IEEE 802.15.4 no se pueden conectar 

directamente. 

d. Red IEEE 802.15.4 

La red de sensores IEEE 802.15.4 está formada por tres nodos sensores, en este proyecto 

de titulación se utilizan los nodos sensores de la marca Memsic, específicamente el modelo 

IRIS XM2110. Adicionalmente, cada nodo sensor recolectará información de los sensores 

de movimiento PIR y dicha información se enviará por medio del gateway hacia el servidor, 

además recibirá paquetes enviados desde el servidor para realizar el control de la 

iluminación. 

e. Tarjeta de control 

La tarjeta de control es un circuito electrónico que se conecta entre el nodo sensor y la 

luminaria. Cabe señalar que cuando el nodo sensor reciba una señal enviada desde el 

servidor y el cliente Android, el circuito se activará y permitirá el paso de voltaje para el 

funcionamiento de la luminaria, además, el circuito que controla la intensidad de 

iluminación se activará juntamente con la luminaria, permitiendo controlar el nivel de 

iluminación. 

2.1.3 Diagrama de casos de uso del prototipo 

Luego de haber analizado los requerimientos, las funciones y componentes que serán parte 

del prototipo, se puede realizar un diagrama de casos de uso que se muestra en la Figura 

2.2. Se realiza este diagrama debido a que es posible documentar el comportamiento y 

representar las funciones que se puede ejecutar dentro del sistema.   

La descripción de los casos de uso se documenta con texto informal, es decir, sin 

preocuparse de las palabras que se utilizan. En general se usa una lista enumerada de los 

pasos que debe seguir el actor, como el cliente o el administrador, para interactuar con el 

sistema, identificando su nombre, el autor o responsable de la escritura del caso de uso, la 
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fecha de creación y los actores que están involucrados en la acción [9]. A continuación, se 

muestran las tablas con las descripciones de los casos de uso. 

Encender o apagar la 

luminaria

Encender o apagar la 

simulación de presencia

Activar o desactivar el sensor 

de movimiento

Controlar la intensidad de la 

luz

Temporizar el encendido y 

el apagado de la luminaria

Resolver peticiones del 

cliente Android

Recibir información de los 

nodos sensores

Encender y apagar la 

luminaria 

Configurar direcciones de 

los nodos sensores

Configurar direcciones del 

cliente y el Servidor

Cliente 

Android

Servidor

Administrador

 

Figura 2. 2 Diagrama de casos de usos para la gestión de luminarias 

Tabla 2. 1 Caso de uso configurar direcciones de los nodos sensores 

Caso de uso:  Configurar direcciones de los nodos sensores 

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: Modificar de las direcciones o identificadores en los nodos sensores 

Actores: Desarrollador 

Precondiciones: Tener acceso al algoritmo desarrollado 

Flujo Normal: 

1. El programador abre el algoritmo desarrollado para los nodos sensores. 

2. El desarrollador modifica las direcciones que se cargará en el nodo sensor. 

3. Se compila el código modificado y se carga el programa en el nodo sensor. 

Flujo Alternativo: 

1. Si existe algún error, se revisa el algoritmo nuevamente 

2. Se compila el programa 

3. Se graba en el nodo sensor 

Postcondiciones: Los identificadores quedan establecidos. 
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Tabla 2. 2 Caso de uso encender o apagar la luminaria 

Caso de uso:  Encender o apagar la luminaria 

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: 

Permite encender o apagar la luminaria utilizando la aplicación Android. 

Actores:  

cliente Android / servidor 

Precondiciones: 

• Configurar las direcciones del servidor en la aplicación Android 

• Configurar el identificador del nodo sensor en la aplicación Android 

• Ejecutar la aplicación cliente en el dispositivo Android. 

• Ejecutar la aplicación servidor. 

• Encender los nodos sensores y los circuitos. 

Flujo Normal: 

1. Se presiona el botón con la imagen del foco apagado en la aplicación Android. 

2. El botón cambia de imagen a un foco encendido. 

3. Se envía un mensaje al servidor. 

4. El servidor recibe el mensaje del cliente Android. 

5. El servidor verifica el mensaje. 

6. El servidor desencapsula los datos y envía un paquete al nodo sensor con el 

comando de encendido. 

Flujo Alternativo: 

1. Si el foco esta encendido, se presiona el botón con la imagen del foco 

encendido. 

2. El botón cambia de imagen a un foco apagado. 

3. Se envía un mensaje al servidor desde la aplicación cliente Android con el 

comando de apagado. 

4. El servidor recibe el mensaje del cliente Android. 

5. El verifica el mensaje recibido. 

6. El servidor desencapsula los datos y envía un paquete al nodo sensor con el 

comando de apagado. 

Postcondiciones: 

• La luminaria se enciende cuando se sigue el flujo normal 

• La luminaria se apaga cuando se sigue el flujo alternativo 
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Tabla 2. 3 Caso de uso encender o apagar la simulación de presencia 

Caso de uso:  Encender o apagar el sensor de movimiento 

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: 

Permite encender o apagar la simulación de presencia presionando un interruptor en 

la aplicación Android. 

Actores: cliente Android / servidor 

Precondiciones: 

• Configurar las direcciones del servidor en la aplicación Android 

• Configurar el identificador del nodo sensor en la aplicación Android 

• Ejecutar la aplicación cliente en el dispositivo Android. 

• Ejecutar la aplicación servidor. 

• Encender los nodos sensores y los circuitos. 

Flujo Normal: 

1. Se cambia de estado Off a On el interruptor de la simulación de presencia en 

la aplicación Android. 

2. Se envía un mensaje al servidor indicando que se quiere activar la simulación 

de presencia. 

3. El servidor recibe el mensaje del dispositivo Android. 

4. El servidor verifica si el mensaje recibido es válido. 

5. El servidor inicia un hilo recibiendo los paquetes del nodo sensor. 

6. El servidor analiza los datos recibidos y enciende o apaga la luminaria. 

Flujo Alternativo: 

1. Si la simulación de presencia está encendida, se cambia de estado de On a 

Off el interruptor. 

2. Se envía un mensaje al servidor. 

3. El servidor recibe el mensaje 

4. El servidor verifica si el mensaje recibido es válido 

5. Finaliza con el hilo creado. 

Postcondiciones: 

• La luminaria se enciende cuando recibe tramas del sensor de movimiento 

indicando que se detectó movimiento y se apaga cuando no detecta 

movimiento. 

•  Las luminarias se encienden aleatoriamente. 
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Tabla 2. 4 Caso de uso encender o apagar el sensor de movimiento 

Caso de uso:  Encender o apagar el sensor de movimiento 

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: 

Permite encender o apagar el sensor de movimiento presionando un interruptor en la 

aplicación Android. 

Actores: cliente Android / servidor 

Precondiciones: 

• Configurar las direcciones del servidor en la aplicación Android 

• Configurar el identificador del nodo sensor en la aplicación Android 

• Ejecutar la aplicación cliente en el dispositivo Android. 

• Ejecutar la aplicación servidor. 

• Encender los nodos sensores y los circuitos. 

Flujo Normal: 

1. Se cambia de estado Off a On el interruptor del sensor de movimiento en la 

aplicación Android. 

2. Se envía un mensaje al servidor indicando que se quiere activar el sensor de 

movimiento. 

3. El servidor recibe el mensaje del dispositivo Android. 

4. El servidor verifica si el mensaje recibido es válido. 

5. El servidor inicia un hilo recibiendo los paquetes del nodo sensor. 

6. El servidor analiza los datos recibidos y enciende o apaga la luminaria. 

Flujo Alternativo: 

1. Si el sensor de movimiento esta encendido, se cambia de estado de On a Off 

el interruptor. 

2. Se envía un mensaje al servidor. 

3. El servidor recibe el mensaje 

4. El servidor verifica si el mensaje recibido es válido 

5. Finaliza con el hilo creado. 

Postcondiciones: 

• La luminaria se enciende cuando recibe tramas del sensor de movimiento 

indicando que se detectó movimiento y se apaga cuando no detecta 

movimiento. 

•  El sensor de movimiento se desactiva cuando se sigue el flujo alternativo. 
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Tabla 2. 5 Caso de uso controlar la intensidad de luz 

Caso de uso:  Controlar la intensidad de luz  

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: 

Permite aumentar o disminuir la intensidad de luz que emite la luminaria 

Actores:  

cliente Android / servidor 

Precondiciones: 

• Configurar las direcciones del servidor en la aplicación Android 

• Configurar el identificador del nodo sensor en la aplicación Android 

• Ejecutar la aplicación cliente en el dispositivo Android. 

• Ejecutar la aplicación servidor. 

• Encender los nodos sensores y los circuitos. 

Flujo Normal: 

1. Se presiona el botón con la imagen del símbolo más o positivo en la aplicación 

Android. 

2. Se envía un mensaje al servidor. 

3. El servidor recibe el mensaje del dispositivo Android. 

4. El servidor verifica que el mensaje sea válido. 

5. El servidor envía al nodo sensor un paquete. 

6. El servidor desencapsula los datos y envía un paquete al nodo sensor con el 

comando para incrementar la intensidad de la luz. 

Flujo Alternativo: 

1. Se presiona el botón con la imagen del símbolo menos o negativo en la 

aplicación Android. 

2. Se envía un mensaje al servidor. 

3. El servidor recibe el mensaje del dispositivo Android. 

4. El servidor verifica que el mensaje sea válido. 

5. El servidor envía al nodo sensor un paquete. 

6. El servidor desencapsula los datos y envía un paquete al nodo sensor con el 

comando para disminuir la intensidad de la luz. 

Postcondiciones: 

La luminaria aumenta o disminuye la cantidad de luz. 
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Tabla 2. 6 Caso de uso temporizador del encendido y apagado de las luminarias 

Caso de uso:  Temporizar el encendido y apagado de las luminarias 

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: Permite establecer un tiempo para el encendido y el apagado de las 

luminarias mediante la aplicación Android 

Actores: cliente Android / servidor 

Flujo Normal: 

1. Se presiona el botón con la imagen del reloj. 

2. Se abre una nueva interfaz para programar el temporizador. 

3. Para configurar la hora de encendido se presiona el botón ajustar y se escoge 

la hora de un TimePicker y se selecciona aceptar. 

Flujo Alternativo: 

1. Se cambia de estado On a Off el interruptor del temporizador. 

2. Se interrumpe el servicio de notificación de eventos del AlarmManager  

Postcondiciones: 

Las luminarias se encienden y se apagan en el horario establecido. 

 

Tabla 2. 7 Caso de uso configurar direcciones del cliente Android y del servidor 

Caso de uso:  Configurar direcciones del cliente Android y del servidor  

Autor: Dario Viracocha 

Fecha: 03 / 06 / 2017 

Descripción: Modificación de la dirección IP del cliente Android y del servidor 

Actores: Desarrollador 

Precondiciones: Tener acceso al algoritmo desarrollado 

Flujo Normal: 

1. El programador o desarrollador abre el algoritmo desarrollado. 

2. El desarrollador modifica las direcciones IP en el algoritmo. 

3. Se compila el código modificado  

4. Se carga el programa en el dispositivo Android o el servidor. 

Flujo Alternativo: 

1. Si existe algún error, se revisa nuevamente. 

2. Se compila el algoritmo. 

3. Se carga el programa en el dispositivo Android o el servidor. 

Postcondiciones: Las direcciones IP quedan establecidos. 
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2.1.4 Funcionamiento del prototipo 

Luego de haber realizado la descripción de los componentes y de los casos de uso del 

prototipo, se puede describir el funcionamiento general del prototipo. Como se muestra en 

la Figura 2.3, inicialmente la aplicación cliente Android enviará una petición a la aplicación 

servidor, estos dos componentes se comunicarán utilizando IPv6, acto seguido, el servidor 

envía un mensaje a la red IEEE 802.15.4 y realizará las funciones expuestas en los 

requerimientos del prototipo.  

Además, en la Figura 2.3 se puede apreciar los sistemas operativos y aplicaciones que 

estarán grabadas en el dispositivo Android, en el computador y en los nodos sensores. Con 

respecto a la manera que se comunicarán los sistemas, las flechas indican el tipo de 

comunicación utilizada y los conectores o pines utilizados. 
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Figura 2. 3 Funcionamiento del prototipo para la gestión de luminarias  

2.1.5 Diseño del componente aplicación cliente Android  

La aplicación cliente Android tiene por objetivo controlar las luminarias a través de una 

interfaz gráfica, contendrá controles que permitirán realizar diferentes funciones, asimismo 

se utilizará el lenguaje de programación Java para su codificación.  

a. Requerimientos para la aplicación cliente Android  

Los requerimientos que debe cumplir la aplicación son los siguientes: 

• Comunicación con el servidor mediante el protocolo IPv6. 

• Debe tener tres paneles, uno para cada luminaria. 

• Interruptor para el encendido y apagado de la luminaria. 
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• Permitir manejar la cantidad de luz que emite la luminaria. 

• Permitir abrir un panel para la programación del temporizador. 

• Permitir activar o desactivar el sensor de movimiento. 

• Tener un interruptor para permitir habilitar la simulación de presencia. 

b. Interfaz de la aplicación cliente Android 

La interfaz estará compuesta por tres paneles que representan a las luminarias y a su vez 

en cada uno de los paneles se encontrarán un interruptor para encender o apagar la 

luminaria, un botón para configurar el temporizador, un interruptor para activar el sensor 

de movimiento y dos botones para controlar el nivel de luz que emite el foco, además tendrá 

un interruptor para encender la simulación de presencia. En la Figura 2.4 se muestra el 

esquema de la interfaz principal del cliente Android.  

 

Figura 2. 4 Esquema de la interfaz principal del cliente Android 

El usuario que utilice la aplicación, a través de esta interfaz será capaz de encender y 

apagar luminarias, activar y desactivar la simulación de presencia, activar y desactivar el 

sensor de movimiento, controlar la cantidad de luz y la temporización de las luminarias. Se 

ha escogido botones con imágenes en lugar de botones rectangulares debido a que de 

esta manera se puede manejar aplicación intuitivamente. Las funciones de los controles 

del cliente Android son los siguientes: 

• Interruptor: permite el encendido o apagado de cada luminaria, está representado 

por un botón con la imagen del foco. 

• Simulador de presencia: permite encender o apagar la simulación de presencia, 

su representación es un switch colocado en la parte inferior de la aplicación. 
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• Sensor de movimiento: permite activar o desactivar el sensor de movimiento, está 

representado por un switch ubicado en la parte superior derecha de cada casilla 

para la luminaria. 

• Control de luminosidad: permite controlar la cantidad de luz que emite una 

luminaria, es representada por dos botones con los símbolos más para incrementar 

y menos para disminuir. 

• Temporizador: permite desplegar otra interfaz con la cual es posible programar el 

horario de encendido y apagado de las luminarias, está representada por un botón 

con la imagen de un reloj. 

Para entender la navegación del usuario por la aplicación, se realizó el diagrama de la 

Figura 2.5. Como se puede apreciar, una vez que se ingrese a la aplicación se dispondrá 

de cuatro controles para cada luminaria y adicionalmente la función de simulación de 

presencia. 

Ingresar a la aplicación

Luminaria 1
Simulación de 

presencia

Interruptor

Sensor de 

movimiento

Control de la 

cantidad de 

luz 

Temporizador

Luminaria 2

Interruptor

Sensor de 

movimiento

Control de la 

cantidad de 

luz 

Temporizador

Luminaria 3

Interruptor

Sensor de 

movimiento

Control de la 

cantidad de 

luz 

Temporizador
 

Figura 2. 5 Navegación por la aplicación cliente Android 

c. Funciones de la aplicación cliente Android  

Como se observó en la Figura 2.5, se dispondrá en total de cinco controles diferentes en 

la aplicación, que realizarán las funciones descritas en el literal anterior, cada una de ellas 

serán definidas a continuación.  
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c.1 Encendido y apagado de la luminaria  

El botón con la imagen del foco se usará para encender y apagar la luminaria, asimismo, 

en el momento que se presiona el botón, se enviará una petición a la aplicación servidor, 

una vez identificada la petición se procederá a atenderla, encendiendo o apagando la 

luminaria según sea el caso. Lo descrito, se lo puede visualizar en el siguiente diagrama 

de actividades de la Figura 2.6, en donde se observa la interacción entre los componentes 

del prototipo cliente Android y el servidor. 

Encender y apagar la luminaria

Cliente Android Servidor

Abrir la aplicación

Se presiona el botón 

del interruptor de la 

luminaria

Se envía la petición a 

la aplicación servidor

Se enciende la 

luminaria
Se apaga la luminaria

OffOn

Recibe la 

petición del 

cliente Android

 

Figura 2. 6 Funcionamiento del encendido y apagado de la luminaria  

c.2 Detección de movimiento  

Para activar la detección de movimiento se dispondrá de un interruptor por cada luminaria, 

que en el momento en que se encuentre en la posición encendido o apagado enviará un 

mensaje a la aplicación servidor, acto seguido el servidor recibirá el mensaje y lo verificará, 
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y luego iniciará la recepción de paquetes del nodo sensor. Los paquetes recibidos 

contendrán información del sensor de movimiento, finalmente se encenderá la luminaria 

cuando exista movimiento, ahora bien, si no detecta movimiento la luminaria permanecerá 

apagada. El proceso se muestra en el diagrama de actividades de la Figura 2.7. 

Detección de movimiento

Cliente Android Servidor

Abrir la aplicación

Se presiona el botón 

del interruptor del 

sensor del movimiento

Se envía la petición a 

la aplicación servidor

Se apaga el sensor de 

movimiento

On

La luminaria no 

se apaga

Si

La luminaria se 

apaga

No

Off

10 min

Detecta 

movimiento

Recibe la 

petición del 

cliente Android

 

Figura 2. 7 Funcionamiento de la detección de movimiento 

c.3 Simulación de presencia 

La función de simulación de presencia se activará o se desactivará cuando se presione el 

interruptor con nombre “Simulación de Presencia”. Luego de presionar On u Off en el 

interruptor de la simulación de presencia, se enviará una petición al servidor. Si la petición 

es para activar la simulación, las luces se encenderán y apagarán aleatoriamente dentro 

de una franja horaria establecida, además, el detector de movimiento entrará en 

funcionamiento y si hay movimiento la luminaria permanecerá encendida, en cambio si no 
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hay ningún movimiento la luminaria se apagará después de 10 minutos. Por otra parte, si 

la petición es para desactivar la simulación, las luces regresarían al funcionamiento normal 

y el detector de movimiento se apagará. Esta función está representada en el diagrama de 

actividades que se presenta a continuación. 

Simulación de presencia

Cliente Android Servidor

Abrir la aplicación

Se presiona el 

interruptor de la 

simulación de 

presencia

Se envía la petición a 

la aplicación servidor

Se desactiva la 

simulación de 

presencia

On

Off

La luminaria no 

se apaga

Si

La luminaria se 

apaga

No

10 min

Se activa la simulación 

de presencia

Las luminarias 

funcionan 

aleatoriamente

Recibe la 

petición del 

cliente Android

Detecta 

movimiento

 

Figura 2. 8 Funcionamiento de la simulación de presencia 

c.4 Control de la intensidad de luz 

 El control de la cantidad de luz será por medio de dos botones para incrementar o disminuir 

los lúmenes, representados por los símbolos más y menos. Cuando se presione uno de 
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los botones, se enviará una petición al servidor que se encargará de verificar el mensaje 

recibido y aumentará o disminuirá los lúmenes según corresponda. El diagrama de 

actividades de la Figura 2.9 representa lo escrito en este párrafo. 

Control de la intensidad de luz

Cliente Android Servidor

Abrir la aplicación

Se presiona el botón 

de aumentar o 

disminuir los luxes

Se envía la petición a 

la aplicación servidor

Se disminuye la 

cantidad de luz

Se aumenta la cantidad 

de luz

- +
Recibe la 

petición del 

cliente Android

 

Figura 2. 9 Funcionamiento del control de la cantidad de iluminación 

c.5 Temporización de luminarias 

Para programar los temporizadores se presionará el botón con el símbolo de un reloj, 

seguido se desplegará una interfaz gráfica, en donde se configurará el horario de 

encendido y apagado de la luminaria, y con el botón de ajustar se abrirá un reloj digital en 

donde se podrá elegir la hora y aplicar los cambios en el temporizador. 

Luego que la hora de encendido o apagado se cumpla, se enviará una petición al servidor, 

activando o desactivando la luminaria según sea el caso. Además, el temporizador tendrá 

un interruptor localizado en la parte superior de la interfaz, para poner en marcha la 
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temporización o finalizarlo interrumpiendo los horarios programados. A continuación, en el 

diagrama de actividades de la Figura 2.10 se puede observar el proceso de la función 

expuesta en este párrafo. 

Temporización

Cliente Android Servidor

Abrir el temporizador

Se envía la petición a 

la aplicación servidor

Se enciende la 

luminaria
Se apaga la luminaria

OffOn

Se desactiva el 

temporizador

Off

Se programa los horarios 

para el encendido y 

apagado de la luminaria

On

Se cumple horario 

programado

Presiona 

interruptor del 

temporizador

Recibe la 

petición del 

cliente Android

 

Figura 2. 10 Diagrama de actividades de la temporización 

Para que el usuario configure la hora de encendido y apagado es necesario una interfaz 

gráfica en donde se pueda ingresar la hora de encendido y apagado, el esquema de la 

interfaz de temporización se muestra en la Figura 2.11 y estará formada por los siguientes 

elementos: 

• Hora de inicio: permitirá visualizar la hora de encendido de la luminaria en un 

cuadro de texto. 

• Hora fin: permitirá visualizar la hora de apagado de la luminaria en un cuadro de 

texto. 
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• Ajustes: una vez que se presioné el botón se desplegará un selector de tiempo y 

se podrá seleccionar las horas y los minutos, ya sea en el caso hora de inicio u hora 

de fin. 

• Resumen:  presenta los horarios configurados. En el caso que el temporizador este 

desactivado, se presentará un mensaje indicando su estado. 

 

Figura 2. 11 Esquema de la interfaz del temporizador 

d. Diagrama de clases de la aplicación cliente Android 

La aplicación Cliente Android está conformada por 5 clases con diferentes funciones, una 

de ellas será la clase principal llamada Gestion_Luminarias, que contiene los métodos para 

gestionar las luminarias (encendido, apagado, temporización, simulación de presencia, 

detección de movimiento y atenuación). Existirá otra clase llamada Servidor, que se 

encarga de tomar las variables IP y Puerto para la comunicación con el servidor. Además, 

para realizar la programación del encendido y apagado de las luminarias en determinados 

horarios, se utiliza la clase Temporización constituida por los métodos para configurar la 

hora en que se prende y apaga la luz y por los métodos para guardar las horas escogidas. 

Finalmente, para obtener los comandos para el encendido y apagado de las luces se creó 

dos clases con un método para el envío del mensaje a la clase principal. Lo expuesto en 

este párrafo se lo puede observar en la Figura 2.12.   
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Gestion_Luminarias

-Main(String[]); void

-Interruptor();

-Simulacion();

-Temporizacion();

-Atennuacion();

ComandoEncendido

-onReceive()

Servidor

-idServidor;

-puetoServidor;

-get()

-set()

Temporizacion

-horaInicio;

-horaFin;

-configTiempoInicio(time);

-configTiempoFin(time);

-guardarTiempo();

-cargarTiempo();

ComandoApagado

-onReceive()

 

Figura 2. 12 Diagrama de clases de la aplicación cliente 

2.1.6 Diseño del componente aplicación servidor  

La aplicación servidor resolverá las peticiones enviadas desde el cliente, adicionalmente, 

recibirá datos del sensor de movimiento recolectados por el nodo sensor, esta información 

se usará para programar la simulación de presencia y la detección de movimiento. Además, 

esta aplicación no tendrá una interfaz gráfica y será programada usando lenguaje Java y 

NesC.  

a. Requerimientos para la aplicación servidor  

Para el diseño del componente aplicación servidor se ha tomado en cuenta la siguiente 

lista de requerimientos: 

• Comunicación con la aplicación cliente usando el protocolo IPv6. 

• Comunicación con los nodos sensores a través del gateway. 

• Realizar la simulación de presencia. 

• Recibir datos del sensor de movimiento. 

b. Funcionamiento de la aplicación servidor  

El funcionamiento del servidor es el mostrado en la Figura 2.13, como se observa el 

servidor será capaz de recibir paquetes de los nodos sensores y del cliente. Los datos que 

reciba del nodo sensor serán los correspondientes a la detección de movimiento y esos 

datos serán utilizados para encender y apagar las luces de manera automática, mientras 

que los datos recibidos desde el cliente contendrán información para el encendido o 
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apagado de luminarias e información para activar o desactivar la simulación de presencia, 

temporizadores, sensor de movimiento y controlar la cantidad de luz. 

Funcionamiento de la aplicación servidor

Servidor

Se inicia la aplicación 

servidor

No

Recibe mensajes 

del nodo sensor

Si

No

Si

Realiza la función 

de detección de 

movimiento

Recibe mensajes 

del cliente Android

No

Si

Realiza las 

funciones del 

prototipo

Detector de 

movimiento 

activado

¿Correcto?

¿Correcto?

 

Figura 2. 13 Funcionamiento de la aplicación servidor 

c. Diagrama de clases de la aplicación servidor 

La aplicación Servidor estará compuesta por dos clases, la clase principal llamada Servidor 

y la clase generada por el MIG llamada NodoLuminariaMsg. La clase NodoLuminariaMsg 

tendrá los métodos generados por el mig para el envío y recepción de paquetes, y la clase 

Servidor tendrá los métodos para la recepción de mensajes del cliente Android, simulación 

de presencia y la comunicación con la WSN. El diagrama de clases se muestra en la Figura 

2.14. 
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Servidor

+ MoteIF moteIF

-Main(String[]); void

-Servidor();

-enviarPaquetes();

-recibirPaquetes();

-SimulacionPresencia();

NodoLuminariaMsg

-DEFAULT_MESSAGE_SIZE;

-AM_TYPE;

-NodoLuminariaMsg();

-get_direccion_origen();

-set_direccion_origen();

-get_direccion_destino();

-set_direccion_destino();

-get_dispatch();

-set_dispatch();

-get_HC1();

-set_HC1();

-get_limite_saltos();

-set_limite_saltos();  

Figura 2. 14 Diagrama de clases de la aplicación servidor 

2.1.7 Diseño de la topología lógica de la red IEEE 802.15.4 

La red IEEE 802.15.4 está compuesta por tres nodos sensores y un nodo gateway, cada 

nodo sensor será nombrado Luminaria 1, Luminaria 2 y Luminaria 3. Es oportuno decir que 

el nodo gateway, tomando en cuenta las recomendaciones del manual de Memsic, tendrá 

como identificador el número cero, mientras que los identificadores de los nodos sensores 

Luminaria 1, Luminaria 2 y Luminarias 3, serán los números 1, 2 y 3 respectivamente y las 

direcciones IP correspondientes a cada nodo sensor serán fec0::1, fec0::2 y fec0::3. En la 

Tabla 2.8 se puede visualizar la asignación de identificadores. 

Tabla 2. 8 Identificadores de los nodos sensores 

Nodo Identificador Dirección IP 

Gateway 0 Sin dirección 

Luminaria 1 1 fec0::1 

Luminaria 2 2 fec0::2 

Luminaria 3 3 fec0::3 

 

2.1.8 Diseño del software para los nodos sensores 

Los requerimientos que debe cumplir el software en los nodos sensores son: 

• La detección de movimiento mediante la recolección de datos del sensor de 

movimiento PIR  

• El control de pines de la tarjeta MDA330CA 

• Cada nodo sensor tiene que ser capaz de recibir y enviar paquetes al servidor por 

medio del gateway. 
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a. Detección de movimiento 

Para que el nodo sensor reciba las señales del sensor de movimiento, las digitalice y las 

envíe al nodo gateway, se tomaron las siguientes consideraciones. Una vez conocido el 

tipo de sensor de movimiento, se puede observar que mientras se detecta movimiento, el 

sensor permite el paso de corriente, es decir, su funcionamiento es similar a un interruptor, 

pero en lugar de ser activado manualmente se activa de manera automática. El proceso 

para la obtención del valor de la señal y posteriormente envío al nodo gateway se muestra 

en el siguiente diagrama de la Figura 2.15. 

Ingreso de la señal 

del sensor de 

movimiento

Digitalización de la 

señal

Verificación de 

errores 

¿Correcto?

Enviar valor al 

nodo gateway

Si

No

 

Figura 2. 15 Proceso de obtención y envío de datos del sensor de movimiento 

Cuando la señal analógica del sensor de movimiento ingresa al nodo sensor, el primer 

proceso es la digitalización de la señal y posteriormente se verifica si los datos digitalizados 

son correctos. Si los datos son incorrectos se repite el proceso con una nueva señal de 

entrada y si los datos son correctos se envían los valores al nodo gateway. Es preciso decir 

que de la señal digitalizada se puede obtener dos valores, el primer valor representará al 

sensor activo es decir que hay movimiento y el segundo valor cuando este desactivado o 

sin movimiento. Además, estos valores se utilizarán para encender o apagar la luminaria 

automáticamente y son la base de la función de detección de movimiento y es parte de la 

función de la simulación de presencia.  
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b. Control de pines del nodo sensor 

Para realizar las funciones de control de la luminaria, el nodo sensor tiene que ser capaz 

de recibir paquetes a través del nodo gateway. La información que reciba se utilizará para 

encender o apagar las luminarias, y controlar la cantidad de iluminación. A fin de que lo 

anteriormente mencionado se cumpla, habría que activar y desactivar algunos pines del 

nodo sensor IRIS XM2110. El proceso para la recepción de mensajes y control de pines se 

muestra en la Figura 2.16. 

Recibe paquete 

Verificación de 

errores 

¿Correcto?

Activar o desactivar 

pines de la tarjeta 

MDA300CA

Si

No

 

Figura 2. 16 Proceso para el control de pines del nodo sensor 

Cuando el paquete llega al nodo sensor, se verificará que la información sea válida y 

dependiendo del tipo de paquete, el nodo sensor activará o desactivará los pines de la 

tarjeta MDA300CA y realizará el encendido, apagado o control de la cantidad de luz, y si 

los datos llegan con errores se ignorará el paquete y se esperará un nuevo mensaje. 

2.1.9 Diseño de la tarjeta de control para las luminarias 

El circuito electrónico de la tarjeta de control constará de dos bloques, el primer bloque 

recibirá la señal de salida del nodo sensor para encender o apagar el foco y, el segundo 

bloque permitirá controlar el nivel de voltaje que se entregará a la luminaria. El diagrama 

de bloques de la Figura 2.17 ilustra el funcionamiento de la tarjeta de control. 
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Figura 2. 17 Funcionamiento de la tarjeta de control para las luminarias 

a. Circuitos bloque 1 

El bloque 1 estará conformado por circuitos optoacopladores12, de tal manera que el voltaje 

externo no afecte al circuito interno del nodo sensor. El optoacoplador recibirá la señal de 

un pin13 del nodo sensor para el encendido y apagado de la luminaria y el resto de los pines 

se utilizarán para aumentar y disminuir la cantidad de luxes. 

Para la construcción del primer circuito, constituido por un optoacoplador, se tomó en 

cuenta el voltaje de funcionamiento del circuito integrado DS1669 utilizado para controlar 

la cantidad de luz que emite la luminaria, el primer circuito se muestra en la Figura 2.18. 

Cabe notar, que el circuito DS1669 funciona con lógica negativa es decir que se necesita 

voltajes de 0 V o inferiores para cambiar el estado de la resistencia interna, así que se toma 

la salida inversa del circuito optoacoplador. 

 

Figura 2. 18 Circuito optoacoplador para el funcionamiento del DS1669 

El circuito optoacoplador que se utilizará para encender y apagar la luminaria será distinto 

al mencionado anteriormente, debido a que se necesita un mayor aislamiento, porque se 

manejará una corriente alterna y un voltaje de 120 voltios, por lo que se usará el circuito 

                                                
12 Optoacoplador:  es un dispositivo que aísla un voltaje externo y funciona como un interruptor 
activado mediante luz emitida por un diodo LED (Light Emitting Diode). 
13 Pin: se les denomina así a las terminales en un circuito o dispositivo electrónico. 
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integrado MOC3031, capaz de acoplar o mantener aislado al circuito hasta de un voltaje 

de 250 V. La Figura 2.19 muestra el circuito utilizado. 

 

Figura 2. 19 Circuito optoacoplador para encendido y apagado de luminaria [17] 

b. Circuitos bloque 2 

El bloque 2 está formado por un circuito que controla la cantidad de voltaje mediante un 

potenciómetro digital DS1669 y un tiristor 2N5064. El diagrama del circuito se lo puede 

observar en la Figura 2.20 y los cálculos necesarios para la activación del tiristor se detallan 

a continuación. 

 

Figura 2. 20 Circuito para controlar cantidad de voltaje 

El voltaje de entrada para este circuito es de 1155.54 V, que es el voltaje máximo que se 

encuentra en la mayoría de los tomacorrientes de los hogares, la corriente necesaria para 

accionar el gatillo del tiristor 2N5064 es 320 µA, además el voltaje entre el gatillo y el cátodo 

es como máximo 5 V y se utilizará un potenciómetro digital de 10 KΩ, tomando en cuenta 

estos datos se calculará los valores de las resistencias R1, como se observa a 

continuación.  

Datos: 

𝑅2 = 10 𝐾Ω 

𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 155.54 𝑉 

𝐼 = 320 µ𝐴 
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𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅1 + 𝑅2
 

Ecuación 2.1 Corriente que circula por el circuito 

Una vez que se tiene la Ecuación 2.1, se remplaza los valores de los datos conocidos, 

como se observa en los pasos siguientes. 

320 µ𝐴 =
155.54 𝑉

𝑅1 + 10 𝐾Ω
 

𝑅1 + 10 𝐾Ω = 480 𝐾Ω 

𝑅1 = 470 𝐾Ω 

La resistencia R1 calculada es de 470 𝐾Ω, y corresponde a una resistencia comercial, por 

lo que no se hace ninguna aproximación. El siguiente paso es determinar si el voltaje entre 

el gatillo y el cátodo no sobrepasa el voltaje establecido por el manual que es de 5 V, se 

realiza los siguientes cálculos. En la Ecuación 2.2 se puede apreciar el cálculo del voltaje 

entre el colector y el gatillo. 

𝑉𝐺𝐶 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Ecuación 2.2 Voltaje entre el gatillo y el cátodo 

𝑉𝐺𝐶 =
155.54 𝑉 ∗   10 𝐾Ω

480 𝐾Ω
 

𝑉𝐺𝐶 = 3.24 𝑉 

Una vez comprobado que el voltaje 𝑉𝐺𝐶 es correcto, se calcularán las potencias de las 

resistencias R1 y R2, ya que las resistencias adquiridas soportan 0.25 vatios y una potencia 

superior a ese valor averiaría las resistencias. 

𝑃1 = 𝐼2 ∗ 𝑅1 

Ecuación 2.3 Potencia de la resistencia R1 

𝑃1 = (320 µ𝐴)2 ∗ (470 𝐾Ω) 

𝑃1 = 48,13 𝑚𝑊 

𝑃2 = 𝐼2 ∗ 𝑅2 

Ecuación 2.4 Potencia de la resistencia R2 

𝑃2 = (320 µ𝐴)2 ∗ (10 𝐾Ω) 

𝑃2 = 1.024 𝑚𝑊 
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Como se observa en los resultados obtenidos en los cálculos anteriores, las potencias 

están por debajo de la potencia que cada uno de estos dispositivos soporta según el 

manual del usuario. 

2.2 Implementación del prototipo para la gestión de luminarias 

En el presente texto, se describirá la implementación de los componentes que son parte 

del prototipo. 

2.2.1 Instalación de las herramientas  

Antes de empezar con la implementación de los componentes es necesario instalar las 

herramientas necesarias en el sistema operativo Ubuntu y Windows. Las herramientas de 

software instaladas son Java, Eclipse Juno, TinyOS, Yeti 2, MSP430, Android Studio y PCB 

Wizard. Las instalaciones de las herramientas se las puede encontrar en el Anexo A. 

a. Comprobación de la configuración de TinyOS Y MSP430 

Para verificar la instalación de TinyOS se compiló la aplicación Blink, que se instala por 

defecto durante la instalación de TinyOS, para esto se ingresó al directorio /opt/tinyos-

2.1.2/apps en donde se encuentran los ejemplos de las aplicaciones, y se utilizó el 

comando: cd Blink. Luego se ingresó el comando para compilar la aplicación: make iris. 

Los resultados de la compilación se muestran en la Figura 2.21, y se observa que durante 

la compilación no se produjo ningún error, y se crea un nuevo archivo ejecutable, el mismo 

que está listo para ser cargado o copiado en un nodo sensor. 

 

Figura 2. 21 Compilación de la aplicación Blink 

2.2.2 Implementación del componente aplicación cliente Android  

Para la implementación del cliente, se creó en Android Studio un nuevo proyecto, como se 

muestra en la Figura 2.22 llamado GestionDeLuminarias, adicionalmente se escogió la 

versión de Android 5.0 Lollipop y se escogió una plantilla en blanco para empezar con la 

construcción de la aplicación. 
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Figura 2. 22 Creación de un proyecto en Android Studio 

Una vez creado el nuevo proyecto, se procedió a formar la interfaz gráfica principal. Para 

lo cual, se utilizó en la mayor parte ImageButtons, debido a que permite colocar una imagen 

en lugar de un botón tradicional. Como se describió en el diseño, se dividió la pantalla en 

cuatro partes, una parte para cada luminaria y cada una de ellas contiene un botón para el 

encendido y apagado de la luminaria, un interruptor para el sensor de movimeinto, dos 

botones para controlar la cantidad de luz y un botón para desplegar el temporizador, 

además se colocó un interruptor para activar la simulacion de presencia en la parte inferior 

de la interfaz. En la Figura 2.23 se puede observar la función de cada botón que tiene la 

aplicación. 

Botón 

Encendido/Apagado

Botón 

Disminuir Luxes

Botón 

Temporizador

Botón 

Aumentar Luxes

Botón 

Sensor de Movimiento

Botón 

Simulación de Presencia

 

Figura 2. 23 Interfaz principal del cliente Android 

El segmento de Código 2.1 muestra la creación de un ImageButton utilizado para encender 

la luminaria en donde se especifica las características del botón, como su identificador, 
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ubicación en la interfaz, color y la asociación con su imagen correspondiente, el lenguaje 

utilizado es XML. El resto de los botones y controles fueron creados de la misma forma que 

el botón para en encendido de las luminarias. 

 

Código 2. 1 Creación del botón ibtnFoco1 

a. Elaboración de las clases del cliente Android  

Como se indicó en el diseño se crearon 5 clases, una de ellas es clase principal del 

MainActivity que se la llamó GestionLuminarias, en donde tiene las funciones para el envío 

de mensajes al servidor y las otras clases se las llamó Servidor, ComandoEncendido, 

ComandoApagado y se creó otra activity con una nueva interfaz para la temporización con 

su respectiva clase que se la llamó Temporización. Las clases más relevantes se las 

detallarán a continuación. 

a.1 Clase “GestionLuminarias” 

En esta clase se definen los controles de los ImageButtons y otros elementos que forman 

la interfaz principal, además, contiene los métodos de las funciones descritas en el diseño, 

como son el encendido y apagado de las luminarias, el control de la cantidad de luz, la 

simulación de presencia, la detección de movimiento y la temporización. En el segmento 

de Código 2.2 se observa el enlazado parcial de las variables privadas con los botones 

para el encendido del foco. 

 

Código 2. 2 Asociación de las variables con los botones de la interfaz principal 

En los siguientes segmentos de código se muestra el algoritmo del envío del mensaje para 

encender y apagar la luminaria, se trata del método setOnClickListener, en donde se 

ejecuta el método comandoEncendido y comandoApagado respectivamente. Estos 

métodos se activan cuando se presionan el botón de encendido y el botón de apagado de 
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la luminaria. También se puede observar, que se utiliza el parámetro setVisibility para 

cambiar el estado de la imagen del botón del foco reemplazando la imagen de una 

luminaria apagada por la imagen de una luminaria encendida y dar la impresión de que el 

foco se enciende y se apaga. 

 

Código 2. 3 Configuración de botones de encendido 

 

Código 2. 4 Configuración de botones de apagado 

Para la configuración de la dirección IP se programó en la aplicación un método para abrir 

y desplegar un cuadro de diálogo e ingresar la dirección IP. Para esto se definió la interfaz 

para la devolución de la llamada que se invocará cuando se haga clic y se mantenga 

presionado. El segmento de Código 2.5 muestra el código parcial de la llamada al método 

configuracion() cuando se mantenga presionada la pantalla de la aplicación.  

 

Código 2. 5 Configuración para desplegar un cuadro de diálogo  

El método configuracion() consiste en un algoritmo que permite crear un cuadro de 

diálogo con cuadros de texto para ingresar la dirección IP y botones para aplicar los 

cambios o cancelarlos. Además, permite guardar la dirección IP en un archivo de texto y 

ponerlo en modo privado para que no pueda ser modificado. De la misma manera para la 

escritura de la dirección IP sobre el archivo de texto “textIPAddress6.txt” se utilizó la librería 
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FileOutputStream y la librería OuputStreamWriter, y para asegurarse que los buffers 

de la salida hayan sido vaciados antes de cerrar la escritura en el archivo se utilizó la clase 

flush(). En el segmento de Código 2.6 se observa el método configuracion(). 

 

Código 2. 6 Método para configuración de la dirección IP cuando se mantenga 

presionada la pantalla de la aplicación  

En el segmento de Código 2.7 se muestra el algoritmo parcial para leer el archivo en donde 

se almacenó la dirección IP, en la línea de código FileInputStream fis = 

openFileInput (“tetxIPAddress6.txt”) se abre el archivo que guarda la dirección IP 

y se le asigna un puntero de la ubicación, luego en la línea de código InputStreamReader 

isr = new InputStreamReader (fis) se lee el contenido del archivo y se lo guarda en 

la variable isr, posteriormente se crea la variable inputBuffer en donde se almacenará 

la lectura, seguido se hace una iteración para leer el archivo “textIPAddress6.txt” y luego 

se convierten los caracteres leídos a datos de tipo String para que puedan ser 

interpretados por el usuario y finalmente se cierra el archivo. Debido a que puede ocurrir 

errores durante la lectura del archivo es necesario capturar las excepciones que se puedan 

presentar con try y catch. 
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Código 2. 7 Método para cargar la dirección IP 

Para la lectura de los interruptores del sensor de movimiento y la simulación de presencia 

se utilizó el parámetro setOnCheckedChangeListener, que identifica cuando el interruptor 

se encuentra en estado true o false mediante un condicional y una variable booleana. 

Dentro de los condicionales, se ingresó el método para el envío del comando para activar 

la simulación de presencia o del sensor de movimiento. En el segmento de Código 2.8 se 

puede apreciar el algoritmo parcial de la lectura de los interruptores de la aplicación cliente 

Android. 

 

Código 2. 8 Lectura de los interruptores de la aplicación cliente Android 

El método comandoSimulacionOn() es usado para enviar un mensaje al servidor con la 

instrucción de activación de la simulación de presencia. En primer lugar, se carga la 

dirección IP del servidor y acto seguido se crea un hilo para la comunicación, para ello se 

abre un socket con la clase Socket y con la clase DataOutputStream se lee el comando 

a enviar, posteriormente se vacía el buffer con la clase flush() y finalmente se cierra el 

socket. El mismo proceso se realizó para los métodos utilizados para el envío mensajes 

para el control de nivel de luz y sensor de movimiento. Los expuesto en este párrafo se 

muestra en el segmento de Código 2.9. 
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Código 2. 9 Método para el envío del comando simulación de presencia 

a.2 Clase “ComandoEncendido” 

Para la clase ComandoEncendido se utilizó el componente BroadcastReceiver, que es 

utilizado para registrar los eventos generados por el sistema operativo como, avisos de 

llamadas, aviso de batería baja, mensaje de entrada, alarmas, etc. En esta clase se 

sobrescribe el método onReceive(), este método se ejecutará cada vez que se produzca 

el evento registrado. Cabe señalar que dentro de este método debe haber instrucciones 

que no tomen un tiempo de ejecución prolongado. Y por último en el método onReceive() 

se creó un hilo para la comunicación de la aplicación con el servidor. El segmento de 

Código 2.10 muestra el código parcial de la clase ComandoEncendido. 

 

Código 2. 10 Clase ComandoEncendido 

a.3 Clase “Temporización” 

Esta clase se encargará de realizar la función de temporización de la luminaria, para su 

configuración se toma los argumentos de entrada de la interfaz Temporización que se 

muestra en la Figura 2.24, y se configura del tal modo que cuando se cumpla el tiempo 

establecido se enviará un mensaje para el encendido o apagado del foco. 
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Figura 2. 24 Interfaz del temporizador 

Para la programación del temporizador se utilizó la clase AlarmManager, la cual nos 

permite acceder al servicio de alarmas del sistema, usada principalmente como en este 

caso la programación de eventos en un tiempo establecido. El segmento de Código 2.11 

de la figura es utilizado para tomar la hora y los minutos de un TimePicker y 

posteriormente pasar esos valores al método configTiempoInicio, en donde se los 

utilizará para configurar la clase AlarmManager. El mismo proceso se lo realizará para 

configurar la hora de apagado de la luminaria. 

 

Código 2. 11 Método para tomar los valores del tiempo 
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Una vez que se tomó los valores de hora y minutos y se los pasó al método 

configTiempoInicio(), se inicia el servicio de la clase AlarmManager y se programa la 

ejecución de método para el envío de mensajes para el encendido y apagado de la 

luminaria, que están contenidos en las clases comandoEncendido y comandoApagado 

respectivamente por medio de la clase BroadcastReceiver, además se configuró la 

ejecución en intervalos de 24 horas. Lo descrito en este párrafo se lo muestra los 

segmentos de Código 2.12 y 2.13. 

 

Código 2. 12 Configuración de la ejecución de eventos del tiempo de inicio 

 

Código 2. 13 Configuración de la ejecución de eventos del tiempo de fin 

La clase BroadcastReceiver se configuró para responder a determinados eventos del 

sistema, como en este caso una alarma. El sistema notifica a esta clase y se ejecuta la 

acción programada. Para implementar esto en la aplicación, se tiene que crear una clase 

que herede de BroadcastReceiver y luego registrar el receptor en el 

AndroidManisfest.xml del proyecto, indicando el nombre de la clase en donde está el 

BroadcastReceiver, es decir el nombre de la clase ComandoEncendido y 

ComandoApagado, como se muestra en el segmento de Código 2.14. 

 

Código 2. 14 Registro de receptores de las clases ComandoEncendido y 
ComandoApagado 

Para cancelar los horarios programados dentro de la clase Temporizador y registrados en 

el archivo AndroidManifest.xml, se tiene que instanciar al servicio de la clase 
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AlarmManager y mediante la instrucción AlarmManager.cancel() se cancela la llamada 

al componente BroadcastReceiver que se encuentra en las clases ComandoEncendido 

y ComandoApagado. El código parcial utilizado para cancelar el temporizador se encuentra 

en el segmento de Código 2.15. 

 

Código 2. 15 Métodos para la cancelación del temporizador 

2.2.3 Implementación del componente nodo gateway  

Para el nodo gateway se utilizó la aplicación BaseStation creada por la Universidad de 

Berkeley en Estados Unidos, cuyo funcionamiento fue descrito en la parte de diseño. La 

aplicación BaseStation se la puede encontrar en el directorio /opt/tinyos-

2.1.2/apps/BaseStation, esta aplicación se la debe instalar en un nodo sensor para que 

reciba paquetes de los nodos sensores por medio de comunicación por radio. Para la 

instalación se utiliza el comando: $ make iris install,1 mib520, /dev/ttyUSB0. La 

conexión del gateway a la computadora se la muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2. 25 Conexión del nodo gateway al computador 

2.2.4 Implementación del software para el nodo sensor 

Para la creación de un nuevo proyecto utilizando el lenguaje NesC, lo primero es estar 

ubicados en la perspectiva TinyOS en el IDE Eclipse, como se mostró en la instalación de 

TinyOS. Posteriormente, se seleccionó Archivo>Nuevo>Proyecto, y se escogió un proyecto 
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de tipo TinyOS y se le dio un nombre, en este caso el nombre del proyecto es 

Nodo_Luminaria, adicionalmente se escogió el tipo de nodo sensor que se utilizará. Para 

este proyecto se utilizó los nodos sensores IRIS, estos pasos se pueden observar en las 

Figuras 2.26 y 2.27. 

 

Figura 2. 26 Creación de un proyecto TinyOS 

 

Figura 2. 27 Creación del proyecto Nodo_Luminaria 

Acto seguido, se creó los archivos necesarios para el funcionamiento del nodo sensor, 

estos archivos son el archivo de configuración, el archivo de módulos, el archivo de 

cabecera y el archivo de compilación. Estos archivos serán detallados a continuación. 

a. Archivo de configuración NodoLuminariaAppC.nc 

Para la creación de este archivo se dio clic derecho sobre el proyecto Nodo_Luminaria y 

se escogió la opción Nuevo>Configuración y se le proporcionó el nombre de 

NodoLuminariaAppC.nc, como se observa en la Figura 2.28. 

 

Figura 2. 28 Creación del archivo de configuración 

Luego se realizó el cableado o wiring de los componentes que son parte de la aplicación, 

como se observa en el segmento de Código 2.16. En este archivo se utilizaron los 

componentes genéricos, estos componentes son los siguientes: SensorMDA300CA, 

TimerMilliC, AMSenderC y AMReceiverC. 
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Código 2. 16 Archivo de configuración 

Una mejor manera de observar las conexiones que existe entre el archivo NodoLuminariaC 

y sus componentes es mediante un gráfico que se lo puede visualizar en la Figura 2.29. En 

este gráfico se puede observar el tipo de interfaces que se utilizó en el archivo 

NodoLuminariaC y las conexiones o el cableado de cada una de ellas, asimismo se puede 

observar los cuadros formados por líneas entrecortados que representan a los módulos de 

configuración genéricos. 

Boot Leds Timer<TMilli> Packet

AMPacket

AMSend

Packet

AMPacket

Receive
SplitControl Read<uint16_t>

 

Figura 2. 29 Cableado de los componentes de la aplicación 

b. Archivo de módulos NodoLuminariaC.nc 

Este archivo se lo creó de la siguiente manera, el primer paso fue dar clic derecho sobre el 

proyecto, luego aparecen distintas opciones de las cuales se escogió Nuevo>Módulo y se 

desplegó una ventana como se indica en la Figura 2.30 y finalmente se nombró el archivo. 

 

Figura 2. 30 Creación del archivo de módulos 
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Seguidamente, se escribió el algoritmo con las interfaces necesarias para que los eventos 

y procesos puedan ser ejecutados por la aplicación. En el segmento de Código 2.17, se 

puede observar que se utilizaron las interfaces Packet, AMPacket, AMSend y Receive, 

que son usadas durante la comunicación por radio, y la interfaz Read es usada para la 

lectura del sensor mediante la placa MDA300CA. Mientras que las otras interfaces son 

usadas para el arranque, para controlar los leds del nodo sensor y para invocar al 

temporizador. 

 

Código 2. 17 Interfaces del módulo NodoLuminariaC 

b.1 Algoritmo para la secuencia de arranque del nodo sensor 

La secuencia de arranque del nodo sensor contiene 4 pasos, los cuales son inicializar el 

planificador o scheduler, seguidamente se inicializan los componentes, luego se señala el 

estado de finalización del proceso de arranque y finalmente se ejecuta el planificador. 

En el segmento de Código 2.18 se muestra el algoritmo de la secuencia de arranque del 

nodo sensor, en donde empieza a funcionar la radio una vez que el sistema se haya 

iniciado, por lo que se llama a AMControl.start() dentro del evento Boot.booted(). 

Luego de que la radio esté funcionando sin problemas, se llama al evento del temporizador 

TemporizadorMuestro.startPeriodic(), que es utilizado para para leer los datos que 

recolecta la placa MDA300CA del sensor de movimiento en periodos establecidos por la 

variable FRECUENCIA_MUESTREO. 

 

Código 2. 18 Secuencia de arranque del nodo sensor 
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b.2 Algoritmo para la lectura del sensor de la placa MDA300CA 

En el algoritmo que se muestra en el segmento de Código 2.19, se realiza la lectura del 

canal ADC_0 de la placa MDA300CA. Las acciones que se realizan en este método son las 

siguientes. En primer lugar, se verifica que la lectura se haya realizado con éxito, acto 

seguido, se cambia el valor de la variable bool lectura_adc0_Realizada a verdadero 

(TRUE), indicando que la lectura fue hecha, posteriormente se carga los datos leídos del 

sensor a la variable datos y finalmente se procesan los datos en el método 

procesamientoDatosRecolectados (). 

 

Código 2. 19 Lectura del sensor de la placa MDA300CA 

b.3 Algoritmo para la recepción de paquetes del nodo sensor 

Para la recepción de mensajes, en primer lugar, hay que identificar el tipo de mensaje que 

se va a recibir y la interfaz para la comunicación por radio, en este caso la interfaz será 

Receive. Inmediatamente del paso anterior se añade la interfaz al archivo de módulos y 

en el archivo de configuración se añade el componente AMReceiverC y finalmente se 

implementa el evento Receive.receive añadiendo el segmento de Código 2.20 que se 

muestra a continuación. 

 

Código 2. 20 Evento Receive 

El segmento de Código 2.20 muestra el código parcial del evento de recepción y realiza 

algunas instrucciones. La primera instrucción if(len==sizeof(BlinkToRadioMsg)) es 

para determinar si el paquete tiene la longitud establecida en el archivo de cabeceras. Acto 

seguido, la carga útil que recibe el nodo sensor se la transforma a un puntero que tenga la 
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estructura establecida en el archivo de cabeceras, en este caso es BlinkToRadioMsg* y 

se le asigna a la variable btrpkt. Luego se desencapsula los campos recibidos y se los 

guarda en las variables locales y por último se añade código indicando la condición 

if(btrpkt→direccion_destino==0xfec00001) utilizada para verificar si el paquete está 

destinado al nodo sensor que lo recibe y si esta condición se cumple se verifica el tipo de 

dato para activar o desactivar los pines de la tarjeta MDA300CA. 

b.4 Algoritmo para el envío de datos recolectados de la placa MDA300CA 

Luego de haber completado la acción de lectura, se construye la carga útil que llevará el 

paquete IEEE 802.15.4, pero antes de la construcción del mensaje, se debe cumplir con 

tres condiciones.  

• La primera condición es que la lectura del sensor de movimiento PIR se haya 

realizado. 

• La segunda condición se da cuando que el canal de comunicación no esté ocupado.  

• La última condición es el límite de saltos sea diferente de cero.  

Inmediatamente, se obtiene el dato recolectado por la tarjeta MDA300CA y se lo convierte 

de un puntero al tipo de dato externo declarado en el archivo NodoLuminaria.h, 

adicionalmente se incluyen los campos dirección origen, dirección destino, dispatch, HC1 

y límite de saltos. Por último, el paquete se envía llamando al evento AMSend.send(). Una 

vez que la capa AM ha aceptado el mensaje para la transmisión, se envía el mensaje y los 

paquetes serán recibidos por todos los nodos sensores dentro del rango especificado, cabe 

notar que el campo Límite de saltos que recibe en evento Receive disminuye en un numero 

en cada salto por la red de nodos inalámbricos. Lo expuesto en este párrafo se lo puede 

ver en el segmento de Código 2.21. 

 

Código 2. 21 Evento procesamientoDatosRecolectados 
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En el evento AMSend.sendDone del segmento de Código 2.22, se verifica que el paquete 

que se ha enviado sea el mismo que el componente colocó en el buffer y luego se cambia 

el estado de la bandera indicando que no está ocupado y que se puede realizar otra 

transmisión. 

 

Código 2. 22 Evento AMSend 

c. Archivo de cabecera NodoLuminaria.h 

En el archivo de cabecera NodoLuminaria.h se define la estructura del mensaje que estará 

contenido dentro del campo de la carga útil del paquete IEEE802.15.4, que consiste en la 

cabecera de 6LoWPAN con compresión HC1-HC2 y la información obtenida del sensor. 

También contiene la declaración del bloque enum, en donde se indica el tipo de mensaje 

de AMSenderC y la frecuencia de muestreo. Los campos mencionados se los puede 

observar en el segmento de Código 2.23. 

Asimismo, se puede observar que las variables dentro de la estructura del mensaje tienen 

el prefijo nx, que indica que se trata de variables de tipo externo y le informa al compilador 

que se está usando el formato Big Endian. Además, este tipo de variables permiten manejar 

información independientemente de la plataforma con la que se esté trabajando. 

 

Código 2. 23 Archivo de cabeceras 

Una ventaja de usar el archivo de cabecera es que el compilador genera código de manera 

transparente al programador, evitando que se preocupe del formato de los paquetes, de 

manera que al enviar los bits en serie por la radio el receptor los vuelve al reordenar sin 

problemas.   
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d. Archivo Makefile   

El compilador de TinyOS usa el archivo Makefile para hacer la compilación de la aplicación. 

En la primera línea del archivo se indica cual es el componente de la aplicación de nivel 

superior, en este caso es NodoLuminariaAppC. En la siguiente línea, se escribe el 

directorio del controlador de la placa MDA300CA, para que pueda encontrar las interfaces 

y los componentes utilizados en esta aplicación y la última línea carga el sistema de 

compilación de TinyOS. El segmento de Código 2.24 muestra el archivo Makefile. 

 

Código 2. 24 Archivo Makefile 

2.2.5 Instalación del software implementado en el nodo sensor 

Para la instalación del programa en el nodo sensor es necesario la placa MIB520CB, la 

misma que debe estar conectada al computador mediante un cable USB. En la Figura 2.31 

se muestra la forma de conectar la mota en la placa MIB520CB. 

 

Figura 2. 31 Conexión del nodo sensor con la tarjeta MIB520CB 

Antes de instalar la aplicación en el nodo sensor es necesario compilar el proyecto, una 

vez que la depuración haya finalizado sin errores, se procede a grabar el algoritmo en la 

mota mediante el comando: 

$ make iris install,1 mib520, /dev/ttyUSB0; 

Si no se muestra ningún mensaje de error en el terminal, entonces la instalación fue 

exitosa.  

2.2.6 Implementación de la aplicación servidor 

La aplicación Servidor fue realizada utilizando lenguaje Java y el IDE Eclipse, es necesario 

decir que esta aplicación no tendrá interfaz gráfica. En primer lugar, se crea un nuevo 
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proyecto llamado Servidor y se crea una clase con el mismo nombre, seguidamente se 

añade la clase generada por la herramienta MIG (Message Interface Generator) de TinyOS 

llamada NodoLuminariaMsg.java. A continuación, se explica cómo es generada la clase 

por el MIG. 

a. Generación de la clase NodoLuminariaMsg.java 

Para generar la clase NodoLuminariaMsg.java, se modificó el archivo Makefile y se añadió 

las líneas de código que se muestran en el segmento de Código 2.25. 

 

Código 2. 25 Generación de la clase NodoLuminariaMsg 

El algoritmo del archivo Makefile modificado se describe a continuación: 

• La línea “BUILD_EXTRA_DEPS += NodoLuminaria.class” indica que se añade la 

dependencia NodoLuminariaMsg.class que debe ser resuelta antes de generar el 

ejecutable. 

• La siguiente línea “CLEAN_EXTRA = *.class NodoLuminariaMsg.java” es 

utilizada para borrar todos los archivos .class y el archivo NodoLuminaria.java. 

• “NodoLuminaria.class: $(wildcard *.java) NodoLuminariaMsg.java” indica 

que la dependencia NodoLuminaria.class depende de todas las clases java en el 

directorio del proyecto y de la clase NodoLuminariaMsg.java, además se añade la 

línea “javac *.java” usada para compilar las clases java. 

• En las siguientes líneas del algoritmo, se muestra cómo obtener la clase 

NodoLuminariaMsg.java. El código: “mig java -target=null $(CFLAGS) -java-

classname=NodoLuminariaMsg NodoLuminaria.h BlinkToRadioMsg -o $@”, 

se utiliza a más de generar la clase, para tomar la estructura del paquete del archivo 

NodoLuminaria.h llamada BlinkToRadioMsg. 
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La clase NodoLuminariaMsg tiene los métodos para recibir los paquetes de los nodos 

sensores y clasificar los campos, además tiene los métodos para escribir mensajes y 

enviarlos a la WSN. 

b. Clase “Servidor” 

La clase Servidor recibe los mensajes del cliente Android y los paquetes de las motas. Para 

convertir los paquetes que recibe de los nodos sensores y distinguir los campos de la 

estructura especificada en el archivo NodoLuminaria.h se utiliza la clase obtenida con el 

MIG. Además, se utiliza la librería MoteIF, que provee de una interfaz para el envío y 

recepción de mensajes a los nodos sensores a través del puerto serial, conexión TCP u 

otra forma de conexión. Para escuchar los mensajes entrantes de las motas se instancia 

MoteIF y se escucha en el puerto serial, y para el envío de paquetes, de la misma manera, 

se crear una instancia de MoteIF y se envía por el puerto serial.  En el segmento de Código 

2.26 y en el segmento de Código 2.27, se muestran la instanciación del MoteIF para la 

recepción y el envío de paquetes respectivamente.  

 

Código 2. 26 Instanciación de MoteIF para la recepción de paquetes 

 

Código 2. 27 MoteIF para el envío de paquetes 

Los campos enviados dentro del paquete IEEE 802.15.4, se extraen con el método 

mesageReceived() que se muestra en el segmento de Código 2.28 de la figura. Lo primero 

es crear una instancia de la clase NodoLuminariaMsg, y posteriormente se invoca a los 

métodos creados automáticamente por el MIG, que capturan los campos dentro de la carga 

útil. 

 

Código 2. 28 Recibir paquetes de los nodos sensores 
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Para la recepción de mensajes del cliente Android, se utilizó una conexión TCP 

(Transmission Control Protocol) dentro del método enviarPaquetes(). Para empezar, se 

creó una instancia de la clase NodoLuminariaMsg para encapsular los campos dentro del 

payload de la trama IEEE 802.1.5.4, seguidamente se crea los sockets del servidor y del 

cliente para establecer la comunicación. La recepción de mensajes del Cliente Android se 

muestra en el segmento de Código 2.29. 

 

Código 2. 29 Recepción de mensajes del Cliente Android 

Una vez aceptada la transmisión de datos y luego de que el mensaje llegue, la petición 

dentro del mensaje se la pasa al campo “datos” y juntamente con los otros campos se los 

encapsula dentro del payload del paquete IEEE 802.15.4 y se los envía con la ayuda de 

la clase moteIF. Lo expuesto en este párrafo se lo puede apreciar en el segmento de 

Código 2.30. 

 

Código 2. 30 Encapsulación para el envío a la WSN 

2.2.7 Conexión del sensor de movimiento  

El siguiente paso es conectar el nodo sensor a la placa MDA300CA, pero antes de eso, 

hay que tomar en cuenta que se utilizará canales analógicos para la lectura de valores, y 

las señales analógicas tienen un rango dinámico entre 0 y 2.5 V. El resultado de la lectura 

del canal ADC se lo puede convertir a voltaje conociendo la siguiente ecuación.  

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
2.5 ∗ 𝐴𝐷𝐶𝑅𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

4096
 

Ecuación 2.5 Voltaje a la entrada de la placa MDA300CA [13] 
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Además, es necesario añadir un par de resistencias pull up a la placa MDA300CA, esto 

para habilitar el bus I2C y permitir la lectura del sensor analógico, para lo cual se debe 

polarizar los pines DATA y CLK, esto permite definir una estructura de bus en donde es 

posible conectar en paralelo múltiples entradas y salidas [13].  

El valor de las resistencias de polarización no es crítico, y puede ir desde 1.8 KΩ a 47 KΩ. 

Si se coloca una resistencia de menor valor provoca un mayor consumo de energía de los 

circuitos integrados, pero disminuye la sensibilidad al ruido. Asimismo, los valores más 

comunes que se utilizan son resistencias entre 1,8 KΩ y 10 KΩ [13]. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se escogió dos resistencias de 10 KΩ, la 

primera resistencia se la coloca entre los pines VCC y DATA, y la segunda resistencia entre 

los pines VCC y CLK. En la Figura 2.32 se puede apreciar la manera de conectar las 

resistencias en la placa MDA300CA junto con el sensor de movimiento. 

 

Figura 2. 32 Esquema de conexión del sensor del movimiento 

La implementación física del sensor de movimiento se la puede apreciar en la Figura 2.33, 

en donde el sensor de movimiento se encuentra empotrada en la cubierta de la caja del 

prototipo. 

 

Figura 2. 33 Conexión del sensor de movimiento 
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2.2.8 Implementación del componente tarjeta de control 

En este proyecto se implementaron dos circuitos por cada luminaria, y para la realización 

de las pistas se utilizó el programa PCB Wizard. 

a. Circuito para el encendido y apagado de la luminaria 

Este circuito, como se mencionó en el literal 2.1.8, está formado por un optoacoplador 

MOC3031, un TRIAC BT136 y dos resistencias de 330Ω para controlar la corriente. Las 

pistas de este circuito se pueden observar en la Figura 2.34 y el diagrama del circuito 

electrónico se encuentra en el Anexo B. 

 

Figura 2. 34 Circuito para el encendido y apagado 

Los componentes electrónicos utilizados en la fabricación de circuito serán descritos a 

continuación, resaltando su funcionamiento básico, el esquema del circuito integrado, el 

símbolo y la distribución de pines. 

a.1 Circuito optoacoplador MOC3031 

El optoacoplador es un circuito que tiene la función de producir un aislamiento eléctrico 

entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Está formado por un diodo emisor de luz 

y un TRIAC que recepta luz. Su funcionamiento consiste en que el diodo emite un rayo de 

luz cuando es excitado por una corriente, este rayo de luz es recibido por el TRIAC, el cual 

es activado por el estímulo y activa el circuito de salida [23], en las Figuras 2.35 y 2.36 se 

observa el funcionamiento de un circuito optoacoplador y el circuito integrado MOC3031 

respectivamente. 

Emisor de 

Luz

Detector de 

Luz

Liega Luz

Llega luz

No Llega luz  

Figura 2. 35 Funcionamiento del optoacoplador [24] 

 

Figura 2. 36 Circuito optoacoplador MOC3031 [24] 
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Como se observa en la Figura 2.36, el circuito integrado MOC3031 está formado por 6 

pines y la distribución de dichos pines se presenta en la Tabla 2.9. 

Tabla 2. 9 Distribución de pines del circuito integrado MOC3031 

Pin Descripción 

1 Ánodo 

2 Cátodo 

3 No se conecta 

4 MT2 

5 No se conecta 

6 MT1 

 

a.2 Triac BT136-500 

Es un componente electrónico utilizado comúnmente para controlar motores, iluminación 

industrial y doméstica, calefacción y conmutación estática. Están construidos con silicio en 

una envoltura de plástico y permitiendo soportar voltajes de 500 voltios y hacer un bloqueo 

bidireccional de la corriente [25]. En la Figura 2.37 se muestra el símbolo y esquema del 

triac BT136. 

 

Figura 2. 37 Símbolo del triac BT136 [25] 

La distribución de pines del triac BT136, se la detalla en la Tabla 2.10. 

Tabla 2. 10 Distribución de pines del triac BT136 

Pin Descripción 

1 MT1 

2 MT2 

3 Compuerta 

 

a.3 Ensamble del circuito  

Luego de haber realizado las pistas en el programa PCB Wizard, se imprimió el circuito en 

la baquelita y se quemó el cobre con ácido férrico, para posteriormente hacer las 
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perforaciones y por último colocar los dispositivos electrónicos. Una vez concluidas estas 

tareas, el circuito fabricado quedó como se muestra en la Figura 2.38. 

 

Figura 2. 38 Circuito para el encendido y apagado ensamblado 

b. Circuito para controlar el voltaje de salida  

Este circuito está compuesto por dos optoacopladores CT817C, dos resistencias de 330Ω 

y 470KΩ para controlar la corriente, un tiristor 2N5064, un diodo 1N4007 y un 

potenciómetro digital DS1669 de 10 KΩ, estos dispositivos electrónicos están descritos 

más adelante. En primer lugar, se procedió a realizar el circuito en la aplicación PCB Wizard 

como se muestra en la Figura 2.39 y en el Anexo B, para luego realizar el ensamblaje. 

 

Figura 2. 39 Circuito para la atenuación de luz 

b.1 Circuito optoacoplador CT817C 

Este circuito a diferencia del anterior es un fototransistor y funciona con una corriente de 

60 mA. Cuando la luz emitida por el diodo led cae sobre la base conduce corriente entre el 

emisor y el colector similar a un transistor bipolar normal [26]. En la Figura 2.40 se puede 

apreciar el esquema del circuito integrado CT817C. 

 

Figura 2. 40 Circuito CT817C [26] 

Los pines están distribuidos de la siguiente manera. 
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Tabla 2. 11 Distribución de pines del CI CT817C 

Pin Descripción 

1 Ánodo 

2 Cátodo 

3 Emisor 

4 Colector 

 

b.2 Circuito integrado DS1669 

Es un potenciómetro digital, proporciona 64 pasos entre 0 Ω y la resistencia total, que 

puede ser de 10, 50 o 100 KΩ. Se puede controlar mediante una entrada de fuente digital, 

la posición del potenciómetro es mantenida debido a que usa una matriz de celdas de 

memoria EEPROM14, la cual resistirá la sobre-escritura de más de 50000 veces [27]. 

 

Figura 2. 41 Circuito DS1669 [27] 

Los pines están distribuidos de acuerdo con la Tabla 2.12: 

Tabla 2. 12 Distribución de pines del circuito integrado DS1669 

Pin Descripción 

1 Terminal alta del potenciómetro  

2 Entrada de señal del contacto 

ascendente  

3 Entrada digital 

4 Terminal baja del potenciómetro  

5 Entrada de voltaje  

6 Terminal de barrido del 

potenciómetro 

7 Entrada de la señal del contacto 

descendente 

8 Entrada de voltaje 

                                                
14 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): es una memoria que puede 
ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente. 
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b.3 Tiristor SCR 2N5064 

Este tiristor es de compuerta sensible que tiene tres pines, además tiene un voltaje y 

corriente en estado de apagado de 200 V y 0.5 A respectivamente, y la corriente de 

activación del gateway es de 250 µA. En el momento que en la compuerta se suministra 

250 µA, esta deja pasar corriente a través del tiristor permitiendo alimentar un dispositivo 

o circuito hasta con un voltaje de 200 V [28]. La Figura 2.42 muestra el símbolo y la 

distribución de los pines. 

 

Figura 2. 42 Circuito 2N5064 [28] 

La Tabla 2.13 muestra la distribución de pines del tiristor 2N5064.  

Tabla 2. 13 Distribución de pines del tiristor 2N5064 

Pin Descripción 

1 Ánodo 

2 Compuerta 

3 Cátodo 

 

b.4 Ensamblaje del circuito 

Igual que en la fabricación de circuito anterior, se realizó los mismos pasos para tener un 

circuito terminado. En la Figura 2.43 se muestra el circuito ensamblado. 

 

Figura 2. 43 Circuito para la atenuación de luz implementado 
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c. Interconexión de los circuitos implementados  

Luego de haber implementado los circuitos para controlar el voltaje de salida y para 

encender y apagar de la luminaria se procedió a interconectarlos, de manera que, la salida 

de voltaje del circuito del Bloque 1 ingrese al Bloque 2 y la salida de voltaje del Bloque 2 

este directamente conectado a la lámpara, los diagramas de los circuitos se los puede 

observar en el Anexo B. El mismo procedimiento se realizó para la implementación de los 

dos prototipos restantes. En la Figura 2.44 se puede apreciar el circuito armado dentro de 

una caja cuadrada de revisión externa de 10 cm, además, se observa el funcionamiento 

de la luminaria. 

 

Figura 2. 44 Prototipo implementado 
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se relata acerca de las pruebas realizadas al prototipo y se presentan los 

resultados obtenidos. Se realizaron pruebas a los circuitos implementados, pruebas de 

comunicación entre el cliente Android y el servidor, así como pruebas de comunicación 

entre los nodos sensores y el servidor, además se verifica que el prototipo cumpla con el 

alcance del proyecto. 

3.1 Pruebas a los circuitos implementados 

Para realizar las pruebas a los circuitos implementados, se dividió el trabajo en dos partes, 

en la primera parte se hizo pruebas a los circuitos que permiten encender y apagar las 

luminarias, y en la segunda parte del trabajo, se hizo pruebas a los circuitos que controlan 

la cantidad de voltaje que entrega a la luminaria. 

3.1.1 Pruebas a los circuitos para el encendido y apagado de la luminaria 

Tomando en cuenta los parámetros de diseño, en este circuito se espera un voltaje de 

entrada de corriente continua suministrado desde el nodo sensor, entre 2.5 Vcc y 3 Vcc. 

Una vez que el circuito integrado MOC3031 recibe la señal del nodo sensor, permite el 

paso del voltaje de entrada de corriente alterna y se espera a la salida un voltaje RMS de 

110 V. En la Tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos de los tres circuitos 

implementados, juntamente con los valores de diseño, se han tomado tres mediciones de 

voltaje de cada circuito utilizando baterías con diferente voltaje. 

Tabla 3. 1 Voltajes de salida de los circuitos para encender y apagar las luminarias 

Circuito Voltaje de Entrada 
(Vcc) 

Voltaje de 
Entrada (VRMS) 

Voltaje de Salida 
(VRMS) 

Diseño 3 110 110 

 

1 

2.96 110.3 108.2 

2.62 110.3 105.3 

2.13 110.3 90.4  

 

2 

2.90 110.2 107.1 

2.70 110.2 106.8 

2.20 110.2 92.1 

 

3 

2.95 110 107.9 

2.56 110 104.2 

2.15 110 89.7 
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Como se observa en la Tabla 3.1, el voltaje que se tomó para las mediciones es el voltaje 

RMS suministrado por la red eléctrica pública y que generalmente es de 110 V a 120 V, 

por lo que los valores medidos son los que se esperaban, ahora bien, el voltaje en la salida 

del circuito tendría que tener la misma magnitud que el voltaje de entrada y como se 

observa es menor al voltaje esperado. Esto se debe a que el voltaje para activar el circuito 

integrado optoacoplador MOC3031 según las especificaciones del manual debería ser de 

3 Vcc y el voltaje que suministra el nodo sensor es menor a esa cantidad, y como 

consecuencia estaría disminuyendo la magnitud del voltaje a la salida. 

3.1.2 Pruebas a los circuitos para controlar el voltaje de salida 

Las pruebas a los circuitos que controlan el voltaje que se entrega a la luminaria, consisten 

en primer lugar, en medir la resistencia del potenciómetro digital, colocando el óhmetro en 

la terminal alta y en la terminal de barrido del potenciómetro, seguido se mide el voltaje de 

corriente alterna que ingresa al circuito y finalmente, se mide el voltaje de corriente alterna 

a la salida del circuito luego de haber presionado el botón de las terminales de los contactos 

ascendente y descendente del potenciómetro. Al tratarse de un potenciómetro digital de 64 

niveles, y que para pasar de nivel se necesita un pulso de 8 milisegundos y que cada 

cambio de nivel equivale a 156.25 Ohmios, se configuró para que el pulso dure 2.5 

segundos y los cambios sean significativos. En la Tabla 3.2 se muestran los resultados 

obtenidos de la medición del circuito que controla la Luminaria 1. 

Tabla 3. 2 Voltajes obtenidos en los circuitos que controlan el voltaje a la salida 

 
Circuito 

# 

Número de 
veces que 

se presiona 
el botón 

Voltaje 
a la 

entrada 
(Vac) 

Disminuir Voltaje Incrementar voltaje 

Potenció-
metro 
Digital 
(KΩ) 

Voltaje 
de 

Salida 
(Vac) 

Potenció-
metro 
Digital 

(KΩ 

Voltaje 
de Salida 

(Vac) 

 

 

 

 

1 

Inicial   

 

 

 

106.4 

0.38 106.2 9.96 0 

1 1.92 93.2 8.33 0 

2 3.47 80.3 6.83 50.6 

3 5.02 67.1 5.34 63.8 

4 6.56 53.7 3.84 76.9 

5 8.04 0 2.33 90.1 

6 9.58 0 0.82 103.1 

7 9.93 0 0.37 106.5 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.2, al disminuir el voltaje se tiene como valor inicial 

del potenciómetro una medida cercana a cero, y conforme disminuye el voltaje aumenta la 
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resistencia, es decir que, son inversamente proporcionales, un resultado similar se tiene 

cuando se aumenta el voltaje, pero a diferencia de lo anterior como valor inicial se tiene la 

resistencia máxima del potenciómetro y conforme el voltaje aumenta, disminuye la 

resistencia. Las variaciones de voltaje son posibles debido a que, al variar la resistencia 

del potenciómetro se produce un corrimiento de la fase que además es ajustable, y como 

consecuencia se tiene un voltaje variable a la salida.  

Cabe destacar que, la resistencia del potenciómetro digital varía alrededor de 1.5 KΩ cada 

vez que se presiona el contacto ascendente o descendente del CI DS1669, asimismo, junto 

con el cambio de la resistencia, el voltaje varía cerca de 13 V en cada nivel, no obstante, 

cuando el voltaje llega aproximadamente a 50 V, el tiristor 2N5064 no permite el paso de 

corriente, obteniéndose 0 V a la salida del circuito. Esto debido a que se está utilizando un 

tiristor SCR cuya característica principal es suprimir el ciclo negativo de la señal de entrada, 

es decir que, solo se trabaja con el ciclo positivo, además, el tiristor conduce corriente en 

un ángulo determinado, por lo general el ángulo de conducción está entre 0 a 90 grados.  

3.2 Pruebas de comunicación  

Las pruebas de comunicación están enfocadas a verificar que exista una comunicación 

entre los componentes cliente Android con el servidor y los nodos sensores con el servidor, 

cada prueba será realizada independientemente y los resultados serán mostrados con 

capturas de pantallas. 

3.2.1 Cliente Android-Servidor 

El objetivo de esta prueba es comprobar que los mensajes enviados desde el cliente 

Android sean recibidos por el servidor. Para la comunicación se utilizó TCP, en donde se 

ocupó para el servidor el puerto 5001 y la dirección IPv6 “fddd:4baf:d672:0:5cc:7aa2:eaf2: 

e9fa”, y la dirección IPv6 “fddd:4baf:d672:0:c4c2:70f1:f42: e2af” para el cliente. En la Figura 

3.1 se muestra la configuración de la dirección IPv6 en la aplicación cliente Android para 

el envío de los comandos de encendido y apagado de la Luminaria 1. 

 

Figura 3. 1 Configuración de la dirección IPv6 del servidor 



82 

 

Como se muestra en la Figura 3.2, la aplicación Servidor recibe los paquetes enviados 

desde el cliente Android en forma secuencial y a su vez envía las peticiones a la WSN, 

también se puede observar que cada petición está identificada con un par de números. 

 

Figura 3. 2 Paquetes recibidos en el terminal del servidor 

Para visualizar el paquete IPv6 enviado desde el cliente se utilizó la herramienta de 

software Wireshark. En la Figura 3.3 se puede apreciar las direcciones involucradas en la 

comunicación y los puertos que se utilizaron. 

 

Figura 3. 3 Direcciones del paquete IPv6 

3.2.2 Servidor-nodos sensores 

Para realizar las pruebas de comunicación entre el servidor y los nodos sensores, se 

enviarán paquetes desde el servidor hacia las motas y viceversa, y se las capturarán en el 

terminal del Servidor utilizando las herramientas MsgReader y Listen. Para empezar, se 

instala la aplicación Nodo_Luminaria en el nodo sensor y la aplicación BaseStation en el 

gateway, seguido se enciende la mota y se conecta el gateway al computador, y luego se 

ejecuta el comando “java net.tinyos.tools.Listen -comm serial@/dev 

/ttyUSB1:iris”. A continuación, se muestran en la Figura 3.4 los paquetes enviados 

desde la mota hacia el servidor utilizando la herramienta Listen. 
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Cabecera IEEE 802.15.4

Cabecera 6LoWPAN

Límite de Saltos

Dirección Origen

Dirección Destino

Datos  

Figura 3. 4 Paquete recibido utilizando la herramienta Listen 

Los paquetes leídos con la herramienta Listen presenta los campos en forma hexadecimal, 

también es importante decir que no reconoce la estructura del paquete, es decir que 

presenta los campos uno a continuación del otro, sin distinguir donde empieza y termina 

cada campo. Como se muestra en la figura, el paquete está formado por seis campos, que 

a su vez tienen subcampos, como en la cabecera IEEE802.15.4 formada por la dirección 

destino, dirección origen, tamaño de la carga útil, a identificación del grupo y el tipo mensaje 

activo. 

En relación con la herramienta MsgReader, el comando que se utilizó para la lectura del 

paquete fue “java net. tinyos.tools.MsgReader NodoLuminariaMsg –comm 

serial@/dev/ttyUSB1:iris”. Gracias a que se utilizó la herramienta MIG para 

encapsular datos dentro de la trama IEEE 802.15.4, MsgReader puede leer e imprimir los 

campos del payload y los clasifica, de tal manera que se pueda distinguirlos. El orden de 

los campos impresos pertenece al archivo de cabecera creado en la aplicación 

Nodo_Luminaria y que fue cargado en el nodo sensor. En la Figura 3.5 se puede observar 

un paquete recibido en el terminal del Servidor usando MsgReader. 

 

Figura 3. 5 Paquete recibido utilizando la herramienta MsgReader 

A diferencia de la herramienta Listen, la herramienta MsgReader presenta solamente la 

carga útil del paquete omitiendo la cabecera IEEE 802.15.4, asimismo presenta los datos 

en formato hexadecimal. Cabe destacar, que los campos que se imprimen corresponden 
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cada uno a un método generado y que puede ser utilizado por otra clase, es decir que se 

puede crear interfaces que usen los campos a partir de la clase java generada por el MIG. 

3.3 Pruebas de funcionamiento del prototipo 

Estas pruebas están enfocadas a verificar si el prototipo realiza las funciones descritas en 

el alcance del proyecto. Para empezar con las pruebas, es necesario la instalación del 

algoritmo creado en NesC llamado Nodo_Luminaria en el nodo sensor y la aplicación 

BaseStation en el gateway, además, se integrará la tarjeta MDA300CA al nodo sensor 

mediante el conector de expansión M40-6205146 para recolectar los datos del sensor de 

movimiento. Después de haber concluido con las acciones anteriores, se procedió a 

realizar las pruebas de funcionamiento del prototipo, y se las muestra a continuación. 

3.3.1 Encendido y apagado de la luminaria 

El objetivo principal de esta prueba es evidenciar que la luminaria se prenda y se apague 

al presionar el ImageButton del foco mostrado en la Figura 3.6. En primer lugar, se inicia 

la aplicación servidor en el computador conectado al gateway y la aplicación cliente Android 

en el dispositivo celular, seguidamente se enciende el nodo sensor y, por último, para 

prender la luminaria se presiona el botón con la imagen del foco. 

 

Figura 3. 6 Presión del botón para encender la luminaria 

Luego de haber presionado el botón del foco, el estado de la imagen de luminaria cambia 

y se envía una petición al Servidor para el encendido de la primera luminaria. La petición 

se encapsula en un paquete IEEE 802.15.4 y se envía a través del gateway a la WSN, acto 

seguido el paquete es recibido por el nodo sensor y se envía una señal al circuito para 

prender el foco. En la Figura 3.7 se muestra la petición del cliente Android recibida y la 

luminaria encendida. 
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a)

b)

 

Figura 3. 7 a) Petición de encendido de la primera luminaria, b) Luminaria encendida 

3.3.2 Incrementar y atenuar la luz de la luminaria 

Para realizar la prueba de la función que permite controlar la cantidad de luz que emite la 

luminaria, se descargó dos aplicaciones para Android con las que se puede medir la luz y 

así poder comparar los valores obtenidos. Las aplicaciones utilizadas fueron “Luxómetro” 

ofrecida por la empresa Crunchy ByteBox y “Light Meter” creada por My Mobile Tools Dev, 

estas aplicaciones utilizan el sensor en la parte frontal del dispositivo celular para medir los 

lúmenes. Antes de empezar, se inició las aplicaciones cliente Android y la aplicación 

Servidor y se verificó que estén en funcionamiento.  

a) b)

 

Figura 3. 8 a) Disminuir luxes b) Aumentar luxes 
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La prueba tuvo el siguiente proceso, primero se tomó una medida con los luxómetros a una 

distancia de 50 cm. cuando la luminaria estaba entregando la máxima cantidad de luz, 

luego se hizo mediciones para cuando se presionó el ImageButton con el símbolo de 

menos o negativo en la aplicación cliente Android, la última acción se la realizó 4 veces 

con el fin de demostrar que es posible atenuar la luz. Para el incremento de la cantidad de 

luz, el proceso fue similar, pero a diferencia del anterior proceso, la primera medida fue 

cuando la luminaria estaba entregando una fracción de cantidad de luz total que puede 

emitir, y para aumentar los luxes se presionó el ImageButton con el símbolo más o positivo, 

la interacción con los botones de la aplicación se muestra en la Figura 3.8. Para la prueba 

se utilizó un foco de iluminación led, capaz de emitir 800 lúmenes. En la Tabla 3.3 se 

muestra las mediciones tomadas con los luxómetros. 

Tabla 3. 3 Medidas tomadas con los luxómetros 

Número de 
veces que 

se 
presiona 
el botón 

Disminuir Aumentar 

Ambiente 
(Luxes) 

Luxómetro 
(Luxes)  

Light 
Meter 

(Luxes) 

Ambiente 
(Luxes) 

Luxómetro 
(Luxes)  

Light 
Meter 

(Luxes) 

Inicial  146 4100 4029 79 82 80 

1 175 3594 3607 104 466 490 

2 116 2739 2713 91 905 902 

3 152 554 541 115 3278 3247 

4 110 110 120 146 3486 3594 

 

Como se muestra en la Tabla 3.3, la disminución y el aumento de la cantidad de luz es 

notoria, además, depende del voltaje suministrado a la luminaria y de los luxes del 

ambiente, se puede señalar que la variación de lúmenes al pasar de un nivel a otro no tiene 

un valor fijo, posiblemente dependa del tipo de foco que se utilizó, ya que el voltaje 

suministrado a la luminaria cambia en un valor aproximadamente de 13 voltios de un nivel 

al otro. 

3.3.3 Temporización  

En relación con la prueba de la temporización, se inició la aplicación cliente Android y en 

la interfaz gráfica se presionó el símbolo del reloj que se muestra en la Figura 3.9. Al 

presionar el botón se abre una nueva interfaz, en donde se puede activar y desactivar la 

temporización, asimismo se puede elegir la hora que se enciende o se apaga la luminaria 

y los datos configurados se mostrarán en el resumen del temporizador. 
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Figura 3. 9 Abrir la interfaz de temporización 

En la Figura 3.10 se puede apreciar el temporizador configurado. Al presionar los botones 

de ajustes se despliega un reloj digital para elegir la hora, luego de que se escoge la hora 

se presiona el botón de aplicar para guardar los datos configurados. Con el procedimiento 

anterior se estableció el horario de encendido y apagado de la luminaria y más abajo se 

presenta un resumen de la configuración. 

 

Figura 3. 10 Interfaz de temporización 

A pesar de que los resultados obtenidos con la función de temporización fueron 

satisfactorios, cabe mencionar que las acciones de prendido y apagado de la luminaria no 

fueron ejecutadas de manera inmediata al marcar en el reloj del sistema la hora establecida 

en el temporizador, sino que se realizaron en el transcurso del minuto señalado, esto se 

debe a que se estaban ejecutando otras aplicaciones en el celular y el servicio utilizado 

para el envío de mensajes no fue codificado para que tenga una prioridad alta. Los 

resultados obtenidos al medir el tiempo de encendido y apagado se muestran en la Tabla 

3.4. 
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Tabla 3. 4 Tiempos de encendido y pagado con el temporizador 

Temporizador Tiempo Configurado Tiempo Medido 

Hora 
Encendido 

(HH:MM:SS) 

Hora 
Apagado 

(HH:MM:SS)  

Hora 
Encendido 

(HH:MM:SS) 

Hora 
Apagado 

(HH:MM:SS)  

1 18:00:00 21:00:00 18:00:23 21:00:35 

2 13:15:00 13:45:00 13:15:08 13:45:40 

3 19:34:00 22:30:00 19:34:21 22:30:51 

4 9:40:00 11:00:00 9:40:05 11:00:02 

 

3.3.4 Detección de movimiento  

Para activar la detección de movimiento es necesario deslizar el interruptor que se muestra 

en la Figura 3.11. Una vez que el sensor de movimiento se encuentre en funcionamiento, 

se espera que cuando una persona camine o produzca algún movimiento dentro del 

alcance del sensor, la luminaria se encienda y en el caso de que no detecte más 

variaciones la luminaria se apague luego de un tiempo establecido. 

 

Figura 3. 11 Activación del sensor de movimiento 

a)

b)

 

Figura 3. 12 a) Paquete recibido del nodo sensor b) Sensor de movimiento activo y 
luminaria encendida 
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El resultado obtenido se muestra en la Figura 3.12, el nodo sensor al detectar movimiento 

envía un paquete al servidor, acto seguido el servidor envía un mensaje al nodo sensor 

indicando que se encienda la luminaria.  

3.3.5 Simulación de presencia 

La función simulación de presencia, se activa al cambiar de posición del interruptor en la 

interfaz gráfica principal. Una vez que el interruptor cambia de estado Off a On, el 

interruptor cambia de color indicando que está activo. En la Figura 3.13 se muestra la 

activación de la simulación de presencia. 

 

Figura 3. 13 Activación de la simulación de presencia 

Durante esta prueba se espera que se enciendan y apaguen las luminarias de manera 

aleatoria durante la franja establecida que es a partir de las 18:00 horas hasta las 20:00 

horas y que se active el sensor de movimiento.  

Tabla 3. 5 Medidas de tiempos en la simulación de presencia 

Luminaria Hora de Encendido 
(HH:MM) 

Hora de Apagado 
(HH:MM) 

 

1 

18:01 18:30 

18:45 18:50 

19:02 19:55 

 

2 

18:20 19:03 

19:12 20:03 

 

 

3 

18:00 18:17 

18:26 18:49 

18:58 19:30 

19:33 19:45 

19:48 19:52 
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Los resultados obtenidos cumplen con la función de simulación de presencia codificada y 

se los puede apreciar en la Tabla 3.5, sin embargo, después de que se desactiva dicha 

función la aplicación Servidor lleva a cabo la última instrucción incluso después de la franja 

horaria establecida, debido a que  para activar esta función se crea un hilo a partir de una 

condición y para finalizar con el hilo se utiliza una variable que ocasiona que el método 

run() termine de manera ordenada sin interrumpir abruptamente el hilo del proceso. 

3.4 Pruebas de consumo energético 

Para realizar las pruebas de consumo energético se aisló tres luminarias junto con un 

medidor de energía eléctrica. En primer lugar, se realizó las pruebas por el período de tres 

semanas únicamente utilizando las luminarias e interruptores mecánicos, y posteriormente 

se realizó el mismo procedimiento utilizando el prototipo. En la Tabla 3.6 se puede apreciar 

el consumo energético obtenido en los dos casos. Es necesario decir que el medidor de 

energía eléctrica es el modelo DTS27A, además se trata de un medidor bifásico fabricado 

por la empresa Shenzhen Star Instruments Co. Ltd. y las tres luminarias dimeables 

utilizadas fueron de una potencia de 9.5 vatios.  

Tabla 3. 6 Lectura de la energía eléctrica 

Tipo de medición Lectura Inicial 
(KWh) 

Lectura Final 
(KWh) 

Sin utilizar el prototipo 3736 3738 

Utilizando el prototipo 3738 3740 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.6 las lecturas de consumo de energía eléctrica 

medidas son iguales, debido a que el medidor que se utilizó no muestra el valor con cifras 

decimales en su lectura, por lo que no se puede apreciar las cifras exactas de cada caso. 

Sin embargo, a pesar de que los resultados fueron iguales, se puede desatacar que con el 

uso del prototipo se tiene a disponibilidad más funciones como: simulación de presencia, 

detección de movimiento, temporización y control de la intensidad de luz, sin que el 

consumo de energía eléctrica aumente significativamente.  

 

 

 



91 

 

CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

4.1 Conclusiones 

• Es factible gestionar las luminarias remotamente en los hogares utilizando un 

dispositivo Android y una red de sensores inalámbricos IEEE 802.15.4 basándose 

en el protocolo 6LoWPAN. 

• El control de los sistemas de iluminación realizada a través de una red de sensores 

inalámbricos permite la incorporación de nuevas funciones a las tradicionales, por 

ejemplo: el manejo de la intensidad de luz, temporización, simulación de presencia, 

además permite incorporar diversos sensores como el sensor de movimiento. 

• Los diagramas UML fueron importantes durante la fase de diseño, porque permiten 

visualizar las acciones que deben realizarse para implementar las funciones de 

encendido y apagado, temporización, control de la cantidad de luz, detección de 

movimiento y la simulación de presencia, además se puede ver el funcionamiento 

de los componentes que forman el prototipo. 

• El complemento Yeti 2 añadido al IDE Eclipse para la programación en lenguaje 

NesC, fue de gran ayuda durante la implementación del algoritmo para los nodos 

sensores, debido a que permite la visualización de los errores en la escritura y 

formato y brinda una ayuda en la creación de directorios necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación. Además, permite la compilación del código sin 

necesidad de utilizar la terminal de Linux.  

• Para la creación de la aplicación cliente del dispositivo Android se utilizó el IDE 

Android Studio, el cual provee herramientas para programar y crear interfaces 

gráficas. De este modo se hizo una aplicación que se adapte al proyecto con las 

clases y métodos requeridos para su correcto funcionamiento. 

• Para implementar el temporizador fue necesario trabajar con los servicios de 

eventos del dispositivo Android, debido a que posibilita trabajar con alarmas que se 

activan sin necesidad de que la aplicación este abierta. Aprovechando esta 

característica, se creó clases asociadas a los eventos del sistema operativo Android 
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para que se envíe el comando de encendido y el comando de apagado cuando la 

alarma se haya activado. 

• La tarjeta MDA300CA permite adaptar sensores externos a los nodos sensores IRIS 

XM2110 por medio de las entradas analógicas y digitales, además cuenta con 

salidas de voltaje y relés para activar circuitos externos. Tomando en cuenta estas 

características, se adaptó un sensor de movimiento en las entradas analógicas del 

nodo sensor.  

• El funcionamiento de los circuitos implementados depende de factores como el 

acabado de las pistas en la baquelita, la soldadura de los elementos, la calidad de 

los componentes electrónicos y los cálculos realizados durante el diseño. 

Adicionalmente, se puede añadir que los circuitos optoacopladores son útiles para 

aislar los nodos sensores de los circuitos que funcionan con voltajes altos y que 

podrían averiar el microcontrolador del nodo sensor. 

• Las pruebas realizadas tienen el objetivo de verificar que el funcionamiento del 

prototipo sea el correcto y que cumpla con el alcance del proyecto. Se realizó 

pruebas a cada componente y a cada función que realiza el prototipo. Los 

resultados obtenidos demuestran que el prototipo es funcional y que puede ser 

utilizado en un hogar. 

• La simulación de presencia a más de encender y apagar las luces aleatoriamente 

activa el sensor de movimiento PIR. Además, a diferencia del temporizador, la 

simulación de presencia funciona en el servidor, es decir que, el servidor se encarga 

de manejar los tiempos de encendido y apagado de cada luminaria, mientras que 

el temporizador funciona en la aplicación cliente enviando un comando para el 

encendido y apagado desde el celular. 

• La energía eléctrica consumida por el prototipo depende no solo de la energía 

suministrada por la empresa pública, sino que también utiliza baterías AA, por lo 

que hay que considerar el costo de las pilas y el tiempo en que estas se descargan. 

4.2 Recomendaciones 

• Se obtiene una buena calidad de las pistas de los circuitos sobre la baquelita 

cuando se utiliza una impresión láser, evitando remarcar las líneas que no se 

impregnaron correctamente con marcador. 
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• Para el uso correcto de la tarjeta MDA300CA y la incorporación de sensores 

externos, es recomendable la revisión del manual para los usuarios de las placas 

MTS/MDA de la marca Crossbow. 

• Se recomienda antes de implementar el algoritmo y cargarlo en los nodos sensores, 

haber realizado pruebas con aplicaciones más sencillas como: Blink, que se la 

encuentra en el directorio de instalación de TinyOS. La comprobación de esta 

aplicación se la realizó al finalizar la instalación de las herramientas de software 

durante la implementación del prototipo. 

• Para la utilización del ácido férrico se recomienda el uso de equipo adecuado como 

guantes, gafas y pinzas, adicionalmente se pide la utilización de mandiles para 

evitar el daño de la ropa al contacto con el ácido. 

• Se recomienda que al momento de incorporar el prototipo a la luminaria se lo haga 

en frio, es decir que no exista voltaje sobre la línea de alimentación. 

• Antes de incorporar los circuitos implementados al nodo sensor es necesario 

probarlos con un voltaje igual al que el nodo sensor entregará, previniendo daños 

graves a la tarjeta MDA300CA. 

• Para la instalación de TinyOS se recomienda usar una máquina física, debido a que 

el uso de una máquina virtual como en este caso, produce retarnos en el tiempo de 

respuesta de la aplicación servidor a los datos recibidos del sensor de movimiento, 

además de producir retardos en la comunicación con la aplicación cliente Android. 

• El presente Trabajo de Titulación podría ser usado para el desarrollo de futuras 

aplicaciones y no limitarse a la gestión de luminarias, sino que se expandiría a la 

gestión y control de otro tipo de dispositivos como artefactos de línea blanca que 

se puedan conectar a la red o servomotores que controlen cortinas, puertas, etc.   

• Se podría añadir a la aplicación en el dispositivo Android un registro de la actividad 

de cada luminaria, y con esos datos llevar a cabo la función de simulación de 

presencia y tener un registro del consumo energético de cada luminaria.  
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6. ANEXOS 

ANEXO A. Instalación de las herramientas de software utilizadas. 

ANEXO B. Diagramas circuitos electrónicos implementados. 

ANEXO C. Algoritmo desarrollado para el nodo sensor Iris XM2110 (CD adjunto). 

ANEXO D. Algoritmo desarrollado para la aplicación servidor (CD adjunto). 

ANEXO E. Algoritmo desarrollado para la aplicación Android (CD adjunto). 

ANEXO F. Manual de la tarjeta MDA300CA (CD adjunto). 
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ANEXO A 

A.1 Instalación de Java  

Muchos de los programas necesitan tener Java instalado para su correcto funcionamiento. 

Lo primero que se debe hacer es actualizar el índice de paquetería con el siguiente 

comando: 

sudo apt-get update 

Seguidamente, se instaló el JDK (Java Development Kit) necesario para la compilación de 

aplicaciones Java, se ingresó el siguiente comando: 

sudo apt-get install default-jdk 

Finalmente, se instala el JRE (Java Runtime Enviroment) para la ejecución de las 

aplicaciones Java mediante el comando: 

sudo apt-get install default-jre 

A.2 Instalación del IDE Eclipse  

Para comenzar hay que descargar el archivo que contiene el programa de la página oficial 

de Eclipse que se muestra en la Figura 2.21, el siguiente enlace fue utilizado para la 

descarga: https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/mars2. 

Luego se escoge la versión de Eclipse de Linux de 32 bits, debido a que para la instalación 

de TinyOS es necesario esta versión porque es más estable y se ha consultado 

instalaciones previas con éxito. 

 

Figura A. 1 Página del IDE Eclipse con las opciones de descarga 

El siguiente paso es mover el archivo descargado a la carpeta /opt, pero antes hay que dar 

permisos para poder copiar en dicha carpeta, mediante los siguientes comandos: 

sudo chown -R /opt 

sudo mv Download/eclipse-* /opt/ 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/mars2
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Posteriormente, se descomprime el archivo en la carpeta ubicada en /opt, con el siguiente 

comando: 

cd /opt 

sudo tar -xvf eclipse-java-luna-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz 

Por último, se crea un acceso directo en el escritorio y se abre el IDE para verificar su 

correcto funcionamiento, se desplegará la aplicación con una imagen similar a la Figura 

2.22 dependiendo de la versión que se haya instalado. 

 

Figura A. 2 Logotipo del IDE Eclipse 

A.3 Instalación de TinyOS  

En primer lugar, se desinstala las versiones anteriores de TinyOS con el comando: 

sudo apt-get remove tinyos-2.1.1 

El segundo paso es quitar las versiones anteriores del compilador de TinyOS con el código: 

sudo apt-get autoremove --purge msp430* 

Seguido se agregan los enlaces necesarios para descargar la paquetería de TinyOS, para 

lo cual se edita el archivo sources.list mediante el siguiente comando: 

sudo gedit /etc/apt/sources.list 

Más adelante, se añade al final del archivo sources.list los enlaces para descargar el 

repositorio de TinyOS, una vez hecho eso se guarda el archivo y se cierra el editor de texto. 

#TinyOS Repository 

deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu lucid main 

deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu maverick main 

deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu natty main 

deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu karmic main 
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Luego del paso anterior, se actualiza los ficheros y se instala la última versión de TinyOS 

con los siguientes comandos: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install tinyos-2.1.2 

A continuación, cambiamos los permisos de la carpeta tinyos, para que se pueda crear y 

modificar archivos: 

sudo chown gestion: gestion -R /opt/tinyos-2.1.2/ 

Luego se sitúa en la carpeta tinyos y se crea el archivo “tinyos.sh”, que es un script para 

determinar el directorio de instalación y utilizado para la compilación, usando los siguientes 

comandos: 

cd /opt/tinyos-2.1.2 

sudo gedit /opt/tinyos-2.1.2/tinyos.sh 

En el archivo creado se añade las siguientes líneas de código, en donde se especifica el 

título que se desplegará una vez que se abra la terminal de Linux: 

echo “Setting up for TinyOS 2.1.2” 

export TOSROOT= 

export TOSDIR= 

export MAKERULES= 

TOSROOT=/opt/tinyos-2.1.2 

TOSDIR=$TOSROOT/tos 

CLASSPATH=$CLASSPATH: $TOSROOT/support/sdk/java 

MAKERULES=$TOSROOT/support/make/Makerules 

export TOSROOT 

export TOSDIR 

export MAKERULES 

Posteriormente se modifica el archivo bash y se copia el siguiente código en la parte final 

del archivo 

sudo gedit ~/.bashrc 

# Start TinyOS environment pathing  

export TOSROOT=/opt/tinyos-2.1.2  

export TOSDIR=$TOSROOT/tos  

export CLASSPATH=$TOSROOT/support/sdk/java/tinyos.jar:.$CLASSPATH  

export MAKERULES=$TOSROOT/support/make/Makerules  

export PATH=/opt/msp430/bin:$PATH  

source /opt/tinyos-2.1.2/tinyos.sh  

# End TinyOS pathing 

Finalmente se aplican los cambios realizados con el siguiente comando 

sudo gedit ~/.bashrc 
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Para la instalación de las herramientas de java que vienen incorporadas junto con TinyOS, 

se ejecuta los siguientes comandos, pero antes de realizar esas acciones se ubica en el 

siguiente directorio $TOSROOT/support/sdk/java 

sudo tos-install-jni 

make 

make install 

 

A.4 Instalación del compilador MSP430 

 Primeramente, se comprueba la versión del compilador, ya que esta viene instalada por 

defecto: 

msp430-gcc –versión 

Si la versión es menor a 4.6.3 se procede a desinstalar el programa mediante el comando: 

sudo apt-get autoremove --purge msp430* 

Luego se añade llaves para Linux con el siguiente segmento de código 

gpg --key server keyserver.ubuntu.com --recv-keys 34EC655A 

gpg -a --export 34EC655A | sudo apt-key add -- 

Posteriormente, se edita el archivo de las fuentes de los repositorios para poder descarar 

el programa con el comando: 

sudo gedit /etc/apt/sources.list 

Se añade al final del archivo las siguientes líneas: 

#TinyOS MSP430 GCC Compiler Repository 

deb http://tinyprod.net/repos/debian squeeze main 

deb http://tinyprod.net/repos/debian msp430-46 main 

Para que se hagan efectivo los cambios actualizamos los ficheros: 

sudo apt-get update 

Una vez realizado los pasos anteriores, se instala la versión actual del compilador msp430, 

en este caso será la versión 4.6.3 

sudo apt-get install msp430-46 nesc tinyos-tools 

Luego se edita el archivo ~/.bashrc, para añadir un directorio que permita usar el 

compilador por defecto, mediante los comandos: 

sudo gedit ~/.bashrc 

export PATH=/opt/msp430-46/bin:$PATH 
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Para finalizar se actualiza el archivo ~/.bashrc para aplicar los cambios realizados 

utilizando el código: 

Source ~/.bashrc 

 

A.5 Instalación de Yeti 2  

Yeti es un editor NesC, se lo implementará en el IDE Eclipse, este complemento nos brinda 

características como sintaxis, compilación del algoritmo, herramientas de búsqueda, etc.  

Fue diseñado para trabajar con TinyOS 2.x y tiene soporte limitado para TinyOS 1.x. 

Para la instalación de Yeti 2 se tiene que seguir los siguientes pasos, en primer lugar, se 

abre el IDE Eclipse y se selecciona  una opción “Help” del menú y se hace clic en “Install 

new Software” y se añade un repositorio, en el nombre que se dará al nuevo repositorio es 

“Yeti 2 for TinyOS” y la localización es http://tos-ide.ethz.ch /update/site.xml . Después de 

esta acción, todos los paquetes disponibles para instalar excepto Cygwin, debido a que se 

instalará en Linux y Cygwin es solo para Windows, se aceptan los siguientes cuadros de 

diálogo y se reinicia Eclipse, en la Figura A-3 y la Figura A-4 se muestra lo descrito en este 

párrafo. 

 

Figura A. 3 Añadir repositorio de TinyOS 

 

Figura A. 4 Selección del software de TinyOS a instalar 

El siguiente paso, será habilitar la perspectiva de TinyOS en Eclipse y para eso se 

selecciona “Window” en el menú y se da clic en “Open Perspective”, se selecciona 

“Other” y escogemos “TinyOS”. Si se lleva con éxito los pasos anteriores, se cargará 

el plugin como se observa en la Figura A-5 y se podrá usar TinyOS y NesC sobre 

Eclipse. 
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Figura A. 5 Añadir la perspectiva de TinyOS al IDE Eclipse 
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ANEXO B 

Diagramas de circuitos implementados para el prototipo. 

 

Figura B. 1 Circuito para la activación de la luminaria 

 

Figura B. 2 Circuito para controlar la intensidad de luz de la luminaria 
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