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1. Antecedentes 

El mundo de los sensores inteligentes inalámbricos aplicados al campo del control del tráfico 
inteligente o al control inteligente de la contaminación atmosférica y ambiental está, todavía,  en 
una fase muy precaria. 

Se pueden nombrar algunos ejemplos de control inteligente del tráfico llevado a cabo en Nueva 
York, apoyándose en la tecnología Bluetooth o el uso de dispositivos de la compañía Libelium 
en Serbia para el control del transporte público y la monitorización de la polución en la ciudad.  
El proyecto anterior se denomina “EkoBus” y se ha desarrollado en colaboración con Ericsson 
en las ciudades de Belgrado y Pancevo, en donde se emplean los autobuses de transporte 
público para monitorizar parámetros ambientales de un área, así como la situación del bus en el 
recorrido y los tiempos de llegada a las paradas. También se enmarca en el proyecto 
“SmartSantander” a través de la unión Europea  y en colaboración con Telefónica, Alcatel-
Luncent, Ericsson, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Surrey. 

No hay que irse tan lejos para comprobar que dicha tecnología también es emergente en España. 
Por ejemplo en la ciudad de Salamanca se está desarrollando el proyecto “RESCATAME”  
englobado en el programa Europeo “PROGRAM”. Dicho proyecto se basa en realizar un control 
de tráfico inteligente aplicando variables procedentes de sensores que miden la calidad del aire 
aplicados a modelos de predicción. 

Inclusive se pueden encontrar ejemplos más cercanos como el proyecto de  Sistema de 
información y Predicción de bajo coste y autónomo para conocer el Estado de las Carreteras en 
tiempo mediante dispositivos distribuidos,  “SIPEsCa”; llevado a cabo por la Universidad de 
Granada en colaboración con la empresa cordobesa CityAnalytics.  El proyecto obtiene informa 
acerca de los flujos de tráfico para facilitar la gestión del desplazamiento a los ciudadanos. Se 
ha empleado con varios dispositivos disgregados por las autovías granadinas. 

Si se particulariza a la ciudad de Málaga,  el Departamento de Automática y Sistemas de la 
Universidad de Málaga se ha embarcado en un pionero y novedoso desafío tecnológico cuyo 
horizonte contempla el desarrollo de modelos de control de tráfico y contaminación 
atmosféricas y ambiental inteligentes, basados en sensores inteligentes inalámbricos no 
intrusivos. El proyecto anteriormente citado está apoyado por la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía a través de fondos europeos. Su denominación es Sistema Móvil de 
Información Aplicado a la Movilidad Urbana. 
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2. Introducción 

El tráfico urbano es uno de los problemas que más influyen en la calidad de vida de los 
residentes en las ciudades y áreas metropolitanas de los países desarrollados, debido al modelo 
de ciudad, muy distribuido, y al incremento de población urbana. Ambos factores se 
realimentan, contribuyendo al aumento de los desplazamientos y su longitud, en un proceso 
expansivo descrito que ha colocado al medio urbano en una situación difícil en términos de 
sostenibilidad, en donde la polución, la congestión del tráfico y los accidentes constituyen 
externalidades negativas de fuerte impacto en la salud y la economía de los ciudadanos. Todos 
estos problemas aconsejan el desarrollo de nuevas estrategias globales para un transporte urbano 
sostenible. Estrategias que contemplen no sólo una amplia gama de medidas paliativas, sino, 
también, el uso de tecnologías e infraestructuras innovadoras. El concepto de un transporte 
eficiente, eficaz y seguro se impone hoy en las nuevas políticas de transporte.  

Uno de los principales obstáculos a la implementación de nuevas estrategias de gestión del 
transporte, y en concreto del control del tráfico urbano, es la información limitada de la que se 
dispone. Los sensores que se emplean en la monitorización del tráfico pueden encuadrarse en 
dos grupos: 

• Sensores intrusivos. 

• Sensores no intrusivos.  

Sobre la base de esta información sensorial se construyen los esquemas de gestión del tráfico 
que se emplean actualmente en las ciudades. Estos esquemas, por ejemplo, definen los ciclos y 
los tiempos en los cruces semafóricos, que actúan como elementos de control. Existen varias 
formas de fijar los parámetros de un ciclo semafórico: 

• Planificación fija. Se definen el ciclo y los repartos una sola vez, que se mantiene en el 
tiempo. 

• Planificación dinámica. Se definen diversos conjuntos de ciclo y repartos, que se 
cambian a lo largo del tiempo. Habitualmente se diseña un número limitado de ellos 
(dado que el proceso de diseño tiene un elevado componente heurístico, aunque se parte 
de los datos recabados por los sensores que pueda haber instalados, que suelen ser 
intrusivos), y se conmutan de acuerdo con la experiencia de los centros de control. 
Como máximo, se hacen cambios horarios. 

• Planificación adaptativa. Los ciclos y repartos se definen en tiempo real de acuerdo con 
las condiciones del tráfico reinantes, de acuerdo con algoritmos de control. Es la 
estrategia más prometedora en cuanto a la optimización de la infraestructura, pero choca 
con la necesidad de disponer de gran cantidad de información en tiempo real, y que esta 
información sea fiable. 

El principal obstáculo para hacer que las planificaciones cambien adaptándose a las condiciones 
del tráfico está precisamente en conocer cuantitativamente cuáles son esas condiciones. Si bien 
los núcleos de cierto tamaño suelen contar con sensores intrusivos instalados (habitualmente en 
la forma de espiras soterradas), la información recabada es muy limitada: 

• No se obtiene información de todas las vías: en caso de existir sensores instalados, éstos 
se limitan a las vías principales. 

• Los sensores con los que se cuenta (habitualmente espiras soterradas) son 
razonablemente precisos en la estimación del número de vehículos, pero tienen un rango 
de observación limitado: solamente cuentan los vehículos que pasan por el carril en el 
que están instalados. No se dispone de información acerca de tamaños de colas, o 
incluso velocidades de tránsito. 
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• No se dispone de información procedente de los vehículos, que pueden enriquecer la 
imagen de conjunto del problema, al tiempo que ofrecer una realimentación decisiva 
para una gestión del transporte en los núcleos urbanos. 

El uso de sensores de tráfico más sofisticados daría lugar a procesos de control más precisos, los 
cuales serían muy beneficiosos para la movilidad urbana. Avanzar en los accesos y en las 
interconexiones de algunos núcleos, exige conseguir más y mejor información, y a un coste que 
pueda afrontarse desde las administraciones implicadas. 

En los últimos años se han venido proponiendo diversas aplicaciones de las redes de sensores 
inalámbricos (WSN, Wireless Sensor Networks) a los problemas de transporte (Arief B., 2007). 
Pero habitualmente se centran en el estudio de la red en sí, planteándola como una alternativa 
para sustituir completamente los sistemas de gestión actuales (ver por ejemplo (Joseph A. D., 
2006), (Bera R., 2009), (Chandrasekaran S., 2010), o (Tacconi D., 2010)). Además, suelen 
exigir la incorporación de elementos a bordo de los vehículos. En cambio, la madurez de la 
tecnología de redes de sensores (ver por ejemplo (Akyildiz I.F., 2002) o (Xu N., 2002)) permite 
plantear el desarrollo de aplicaciones eficientes y que puedan plantearse resolver problemas 
concretos, más allá del ámbito de la investigación básica, y que no exijan modificaciones 
sustanciales tanto de la infraestructura como de los vehículos actuales. 

Los estudios de tráfico tienen como base el conocimiento del uso que lo usuarios realizan de las 
infraestructuras viarias existentes. Mientras más detallada sea esta información mejor resultado 
tendrán los estudios de tráfico, dando lugar a mejores planificaciones en las infraestructuras 
viarias. Una herramienta ampliamente utilizada es la Matriz de Origen y Destino, donde no sólo 
se contabilizan flujos de tráfico con discriminación horaria, sino que también se establece cual 
es el origen y cuál es el destino de los vehículos. Las aplicaciones de la matriz de origen y 
destino son las siguientes: 

Tradicionalmente, las matrices de origen y destino se han determinado mediante encuestas a los 
conductores, lo cual resulta costoso, y, además se requiere un gran tiempo para procesar la 
información, con lo que se limita el uso que se puede realizar con esta información. En un claro 
ejemplo, no se permitiría la planificación adaptativa de los semáforos. 

La red de sensores inalámbricos y de bajo coste que se ha desarrollado en este trabajo, permite 
la realización de estudios de tráfico en tiempo real, estableciendo flujo de vehículos, 
discriminación horaria y tendencias de orígenes y destino. Todo ello con unos dispositivos 
inteligentes que son fácilmente transportables e instalables en los elementos de la vía pública: 
farolas, carteles, señales de tráfico, etc. La información recopilada por lo sensores siempre 
estará disponible en tiempo real, dando lugar a multitud de aplicaciones prácticas. 

Una de las aplicaciones prácticas que tiene el sistema es el despliegue de una serie de sensores 
inalámbricos y autónomos en un ámbito urbano de una manera rápida y eficaz, generando 
informes detallados del estado del tráfico y del medioambiente (emisión de gases, ruido, polvo, 
etc.) que pueden ser consultados directamente mediante servicios web. 

Otra aplicación sería la instalación de los sensores inalámbricos en vehículos comerciales, 
capturándose información del entorno en tiempo real e, igualmente, estando disponible en la 
nube. De esta forma, se obtiene una fotografía real del estado en el que se encuentran las 
carreteras de un determinado municipio o de una determinada red de carreteras. 

Las redes de sensores inalámbricos se presentan como una alternativa fiable a los sensores 
actuales. Reúnen todas las características necesarias para el correcto estudio del tráfico sin los 
perjuicios de las actuales: más costosas, con cortes de tráfico y de alto mantenimiento.  
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3. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este Proyecto enmarcado dentro de los Proyectos de I+D+i de la Junta de 
Andalucía y, en particular, en el Proyecto denominado Sistema móvil de información aplicado a 
la movilidad urbana, en colaboración con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la Universidad de Málaga; consiste en el diseño, desarrollo e implementación de 
una red inalámbrica de sensores inteligentes no intrusivos que adquieran información del tráfico 
y del medioambiente, a la vez que se comunican entre ellos y con el exterior, dando lugar a 
informes de tráfico disponibles por el usuario en tiempo real. 

Para ello se han desarrollado una serie de nodos sensoriales que reciben información del 
entorno. A continuación se presentan cada uno de estos nodos: 

• Nodo Bluetooth. 
• Nodo Ultrasonido. 
• Nodo Láser 
• Nodo Gases. 
• Nodo Ambiental. 

Todos estos nodos envían la información recopilada periódicamente a un nodo principal, 
llamado también nodo coordinador. El protocolo usado para estas comunicaciones es el 
protocolo ZigBee, entre cuyas ventajas se encuentra un gran alcance y bajo consumo energético, 
todo ello junto a una tasa de transferencia de datos aceptable. El Protocolo ZigBee se empleará 
para comunicar cada nodo satélite de sensores inteligentes con el  nodo central, el cuál llevará a 
cabo la misión de servidor, donde se guardará la base de datos con la tabla de datos 
correspondiente. A continuación se sincronizará la base de datos local del nodo central con la 
base de datos local de un PC servidor que será empleado para procesar dichos datos y realizar la 
monitorización y visualización de ellos en un sistema SCADA desarrollado en Labview. 

El Protocolo Wifi y el 3G se emplearán para comunicar un ordenador con el nodo central, a 
través de su puerta de enlace, mediante un programa desarrollado por la empresa Libelium para 
acceder a sus productos. 

Se diseñarán e implementarán cinco nodos distintos. A continuación se explicará en detalle la 
función de cada nodo: 

Nodo Bluetooth.  

El nodo Bluetooth se utilizará para detectar los Bluetooths de los dispositivos ubicados dentro 
de su radio de acción. El nodo de Bluetooth enviará al nodo Meshlium una trama con tres 
campos distintos que contendrán el número de MAC, el tipo de dispositivo y la intensidad de la 
señal (RSSI). 

Nodo Ultrasonido. 

El nodo Ultrasonido se utilizará para detectar el número de vehículos que atraviesan el haz de 
ultrasonidos. El nodo de Ultrasonido enviará al nodo Meshlium una trama con un campo con el 
número de vehículos (Items) detectados. 

Nodo Láser. 

El nodo Láser se utilizará para detectar el número de vehículos que atraviesan el haz de luz 
infrarroja. El nodo de Láser enviará al nodo Meshlium una trama con un campo con el número 
de vehículos (Items) detectados. 
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Nodo Gases. 

El nodo Gases se utilizará para detectar la presencia, el tanto por ciento y/o la concentración de 
los gases especificados (O2, O3, NOx…) contenidos en la atmósfera dentro del radio de acción 
de los sensores. El nodo de Gases enviará al nodo Meshlium dos tramas con varios campos 
distintos que contendrán la concentración de los gases, la humedad, la temperatura y presión. 

Nodo Ambiental. 

El nodo Ambiental o SmartCities se utilizará para detectar la presencia, el tanto por ciento y/o la 
medida de agentes contaminantes ambientales tales como Polvo, ruido, luz… en una zona 
especificada  dentro del radio de acción de los sensores. El nodo SmartCities enviará al nodo 
Meshlium una trama con tres campos distintos que contendrán el tanto por ciento de la 
intensidad lumínica, el valor del ruido y la concentración de polvo. 

Nodo Coordinador. 

El nodo Coordinador o Meshlium recibirá todas las tramas de los otros nodos, guardándolas y 
mostrándolas en la ventana correspondiente de la Manager System, denominada Logs. El nodo 
Meshlium se comportará como el servidor de la red de sensores inalámbricos guardado todos los 
datos de las tramas en la base de datos MeshliumDB y en concreto en la tabla SensorParser. 

Para finalizar, con dichos nodos se realizarán dos tipos de pruebas diferentes, la primera prueba 
se realizará en la planta del edificio de la Escuela de Ingenierías  y la segunda prueba se 
realizará en un vial real y una rotonda cerca del edificio de la Escuela de Ingenierías.  
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4. Estado del arte 

4.1. Tipos de sensores de tráficos utilizados actualmente 

Actualmente, los sensores utilizados para control de tráfico pueden agruparse en dos grandes 
grupos (Tubaishat M., 2009):  

• Sensores intrusivos, como espiras soterradas en la calzada, magnetómetros, o tubos 
neumáticos. Se instalan directamente en el pavimento, bien enterrándolos bajo la 
superficie o anclándolos al asfalto. Su precisión es buena, pero tienen un coste elevado 
al requerir instalación.  

• Sensores no intrusivos, como video-cámaras, radar de microondas, láser, o ultrasonidos. 
Pueden ofrecer un conjunto de información más amplio, implicando el procesamiento 
de la información, pero habitualmente son complejos y con elevadas necesidades de 
potencia, y sus prestaciones se degradan en condiciones climáticas adversas. 

 
Ilustración 1. Tecnología actual de sensores. 

Las redes de sensores inalámbricos se presentan como una alternativa fiable a los sensores 
actuales. Reúnen todas las características necesarias para el correcto estudio del tráfico sin los 
perjuicios de instalaciones costosas o del alto mantenimiento.  

4.2. Estudios de tráfico. Matriz de Origen-Destino 

Una matriz de origen destino (matriz O-D) es una tabla que ordena en filas y columnas el 
resultado de viajes generados desde un sitio hacia otro sitio. Las filas corresponden a los sitios 
desde donde se genera el viaje (origen), mientras que las columnas corresponden a los destinos 
de viaje. Es un recurso ampliamente usado en la Ingeniería del Tráfico, véanse, por ejemplo las 
referencias [14], [15] y [16]. 

Esta matriz es muy utilizada para los modelos de planificaciones del transporte, específicamente 
para la sección de distribución de viajes. 

En la siguiente tabla, se muestra el esquema de explicación de una matriz O-D, con “i” cantidad 
de orígenes y “j” cantidad de destinos. 

Origen \ Destino 1 2 j 
Viajes 
Generados 

1 V11 V12 V1j V.G.1 

2 V21 V22 V2j V.G.2 

i V i1 Vi2 V ij V.G.i 

Tecnología de 
sensores

Intrusivos

Espiras 
inductivas

Tubo 
neumático

No 
intrusivos

Radar

Cámaras

Láser
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Viajes atraídos V.A.1 V.A.2 V.A. j Total de viajes 

Tabla 1. Matriz de Origen-Destino. 

En la tabla, además del número de viajes realizados de “i” hasta “j”, también se puede obtener la 
información de cuántos viajes se generan en “i” y de cuántos viajes en total atrae “j”. 

De forma genérica, el número de orígenes no tiene que coincidir con el número de destinos. Si 
no resultara interesante para el estudio los viajes generados por algún origen, éste se obvia y tan 
solo se computa el lugar como destino. 

La matriz O-D puede estar definida por usos horarios, de forma que se reflejen las diferencias 
existentes en el tráfico entre las horas punta y el resto. De igual forma, puede estar definida en 
día laborable y día no laborable, según las características del estudio que se desee realizar. 

Las aplicaciones que puede tener la matriz O-D son diversas. Podrían dividirse en los siguientes 
grupos: planificación de nuevas infraestructuras, modificación de infraestructuras actuales y 
planificación de usos. A continuación se detallan cada uno de estos aspectos: 

• Planificación de nuevas infraestructuras: esta aplicación es más características en los 
entornos interurbanos. Se realizan estudios de movilidad y se determina el número de 
viajes existentes entre cada uno de los núcleos de población. Los resultados pueden 
terminar la necesidad de ejecución de nuevas infraestructura que comuniquen 
directamente algunos de estos núcleos. 

• Modificación de estructuras actuales: suele centrarse en el estudio de intersecciones, 
salidas de carreteras intercomarcales, etc. Según los usos que hagan los conductores de 
las infraestructuras existentes, se podrían interpretar nuevas soluciones que mejoren los 
tiempos de viajes, disminuyeran las colas, aportaran más seguridad  y redujeran las 
emisiones contaminantes a la atmosfera. 

• Planificación de usos: relativa a la planificación adaptativa de semáforos, carteles de 
información, carriles reversibles, etc. En estos casos se necesita información del estado 
del tráfico en tiempo real. 

Tradicionalmente, han existido dos formas de obtener la matriz O-D: encuestas a conductores y 
monitorización del tráfico mediante sensores. En este proyecto, se desarrolla un método 
matemático para la obtención de la matriz O-D a partir de los datos recopilados por la red de 
sensores inteligentes inalámbricos. 
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5. Sistemas inteligentes de control de tráfico 

5.1. Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 

El concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transportation Systems, ITS) es 
un conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y la informática diseñadas 
para mejorar la operación y seguridad del transporte terrestre, tanto para carreteras urbanas e 
interurbanas, como para ferrocarriles. Este conjunto de soluciones también pueden utilizarse en 
otros modos de transporte, pero su principal desarrollo ha sido orientado al transporte terrestre. 

El interés para el desarrollo de los ITS proviene de los problemas causados por la congestión del 
tráfico. La congestión de tráfico se ha incrementado a nivel mundial como resultado de un 
incremento en el crecimiento poblacional, urbanización y cambios en la densidad de población. 
Esta congestión reduce la eficiencia de la infraestructura de transporte e incrementa el tiempo de 
viaje, consumo de combustible y de contaminación. 

Algunas aplicaciones con tecnología ITS que se usan actualmente: 

• Cobro electrónico de peajes. 
• Tarifas de congestión. 
• Vigilancia de infracciones. 
• Notificación de emergencias. 
• Control semafórico. 
• Estudios de tráfico. 

5.2. Detección de dispositivos Bluetooth 

La detección de los dispositivos Bluetooth presentes en los vehículos es un aspecto importante 
del presente proyecto, razón por la cual se procede a explicar el proceso por el que los nodos 
sensoriales de nuestro sistema detectan la dirección MAC de los dispositivos hallados. 

La especificación principal de Bluetooth (denominada core) define el nivel físico (PHY) y el 
control de acceso al medio(MAC) de una red inalámbrica de área personal. Este tipo de redes 
tienen por cometido la transferencia de información en distancias cortas entre un grupo privado 
de dispositivos. A diferencia de las LAN inalámbricas, están diseñadas para no requerir 
infraestructura alguna, o muy poca. Aún más, su comunicación no debería trascender más allá 
de los límites de la red privada. 

El objetivo es logra redes ad hoc simples de bajo coste y consumo. Para ello, Bluetooth define 
un espacio de operación personal (personal operating space) omnidireccional en el seno del cual 
se permite la movilidad de los dispositivos. Se definen tres tipos de dispositivos con diferentes 
rangos de acción: las clases 1 (cien metros), 2 (diez) y 3 (uno). 

El estándar realiza la formalización de estas ideas y se concibe como una solución para evitar el 
uso de cableado en las comunicaciones. La especificación principal define el sistema básico, 
pero su diseño potencia la flexibilidad. Por ello, hay multitud de opciones, definidas por los 
perfiles Bluetooth en especificaciones complementarias. 

El uso de Bluetooth conlleva la creación de redes ad hoc entre nodos Bluetooth. La creación de 
enlaces requiere dos mecanismos asimétricos de rastreo. El proceso de inspección busca de 
forma activa dispositivos descubribles que respondan a sus peticiones; el proceso de llamada 
busca dispositivos que aceptan conexiones, pero a diferencia de la inspección su propósito es 
localizar dispositivos específicos cuyos atributos sean conocidos.  
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El sensor usado para la detección de dispositivos Bluetooth, está continuamente solicitando 
unirse a una posible red Bluetooth. Cuando algún dispositivo Bluetooth de los vehículos que 
circulan en el ámbito del sensor recibe una solicitud de conexión, éste responde 
automáticamente dando información de la MAC (media Access control), el fabricante y del tipo 
de dispositivo del que se trata. 

Esta información es aprovechada por el sistema de nodos inteligentes de la siguiente manera: 

• MAC: Es única para cada dispositivo Bluetooth fabricado en el mundo. Lo cual 
identifica un dispositivo de otro de forma inequívoca. 

• Fabricante: de momento no tiene aplicación en el presente proyecto: 
• Tipo de dispositivo: puede tener los valores “personal”, “car” o “others”. 

 

Ilustración 2. Detección de dispositivos Bluetooth (Fuente: Libelium). 

El sensor de Bluetooth a su vez, almacena estos datos junto con la intensidad de la señal RSSI. 

Los nodos Bluetooth utilizados en este proyecto tienen dos fases de funcionamiento: 

• Escaneado: Durante 6 segundos escanea en busca de dispositivos Bluetooth y almacena 
los datos descubiertos de cada dispositivo. 

• Envío de la información: tiempo de realización del orden de los milisegundos. El nodo 
envía una trama por cada dispositivo Bluetooth descubierto. 

El objetivo del sistema se enuncia como caracterizar el flujo de vehículos, y su reparto por las 
diferentes vías, en una zona de interés, mediante el cálculo de la matriz de origen-destino. Para 
ello se plantea el diseño de un sistema basado en una red de sensores inalámbricos que pueda 
desplegarse fácilmente en el entorno del que se desea obtener información. Estos sensores 
deberán ser no intrusivos, y permitir obtener una información tan fiel como sea posible bajo la 
premisa de la flexibilidad del sistema en su conjunto. 

 

 

MAC#FABRICANTE#TIPO 
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5.3. Sistema de Transporte Inteligente planteado en este proyecto 

El sistema de Control de Tráfico Inteligente desarrollado en este Proyecto tendrá la siguiente 
estructura: 

 

Ilustración 3. Sistema de Control Inteligente. 

El sistema de control de tráfico se empleará para monitorizar el flujo de tráfico. El principal 
camino de detección será el sensor de Bluetooth. Según el artículo de Indianapolis (Brennan, 
2010) se llegó a la conclusión de que menos del 8 % de los vehículos usan Bluetooth. Por ello, 
la necesidad de tener más sensores que añadan más información acerca de los vehículos, en este 
caso se empleará el sensor de ultrasonidos y el sensor láser. El problema inherente al sensor de 
ultrasonidos es el solape entre vehículos o conteo múltiple del mismo vehículo porque vaya a 
una velocidad baja o que este parado, además puede que el sensor de ultrasonido no lo detecte 
porque vaya a gran velocidad.   

La estructura básica del sistema de control de tráfico estará compuesta por un nodo de Bluetooth 
por ramal para detectar los Bluetooths de los vehículos que entran o salen del ramal. Se añadirá 
uno o dos sensores ultrasonidos dependiendo si el ramal monitorizado contiene un carril o dos 
carriles. Por cada área acotada de vial se añadirá un sensor para monitorización de la 
contaminación atmosférica y otro para la monitorización de la contaminación ambiental. Por 
último, existirá un nodo central compuesto por un modem Meshlium de la compañía Libelium 
que centralizará todos los datos obtenidos por los sensores a través del protocolo ZigBee y 
proporcionará la posición del área controlada mediante el GPS que lleva incorporado. También 
proporcionará acceso a su información interna a través de Wi - fi. 

En resumen la topología de red sería la siguiente: 
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Ilustración 4. Topología de la red inalámbrica inteligente (I). 

En el caso que nos abarca, los nodos periféricos (nodos de gases, Bluetooth, ultrasonidos, 
ambiente) se comunicarán con el nodo central (Meshlium) y este, a su vez, se comunicará con 
un portátil vía 3G y/o Wi-fi. Además se comunicará con satélites para obtener su posición vía 
GPS. En la Ilustración 5 se puede comprobar la red de comunicación íntegra.  

 

Ilustración 5. Topología de la red inalámbrica inteligente (II). 

Se han probado diversas configuraciones para la red de sensores inalámbricos. A continuación 
se detallan cada una de estas: 
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Configuración en biblioteca de la Escuela de Ingenierías. 

 

Ilustración 6. Configuración en la biblioteca. 

En este caso se han desplegado tres nodos de Bluetooth (B1, B2, B3) y dos nodos de 
ultrasonidos (U1, U2). Este primer ejercicio consistió en hacer un seguimiento de un Bluetooth 
conocido en la zona anexa a la biblioteca, compuesto por la biblioteca y cuatro pasillos. Los 
ultrasonidos se emplearán para contar el número de personas que pasan por la entrada de la 
biblioteca y por la zona del pasillo donde se ha colocado el sensor de ultrasonidos. Todos esos 
nodos se comunican con el nodo central (Meshlium) que recopila toda la información. 

Configuración en calle Doctor Ortiz Ramos. 

 

Ilustración 7. Configuración en la calle Doctor Ortiz Ramos. 

Para la realización de esta prueba se desplegaron tres nodos de Bluetooths (B1, B2, B3) a lo 
largo de la calle cuya misión fue detectar los Bluetooths de los vehículos a lo largo de la calle y 
contabilizar el número de vehículos que pasan en dos tramos de la calle mediante dos nodos de 
ultrasonido (U1, U2). Todos esos nodos se comunican con el nodo central (Meshlium) que 
recopila toda la información, esa información se observó en tiempo real usando un portátil 
conectado por Wi-fi al nodo central. 

La topología de red empleada se puede observar en la siguiente figura: 
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Ilustración 8. Topología de la red inalámbrica en la calle Doctor Ortiz Ramos. 

Configuración en la autovía A-357. 

 

Ilustración 9. Configuración de la red en la autovía A-357. 

Para esta prueba se han instalado dos nodos de bluetooth (B1, B2) a cada lado de la autovía para 
detectar la cantidad de vehículos con Bluetooth en cada sentido de la autovía. Estos nodos se 
comunican con el nodo central (Meshlium) que recopila toda la información. En pruebas 
posteriores se aumentó el número de sensores Bluetooth a 4. 

Configuración en avenida de Valle Inclán. 

En esta prueba se han instalado tres nodos de Bluetooth (B1, B2, B3)  repartido en las dos 
calzadas de la avenida compuesto por dos carriles una. El objetivo es detectar la cantidad de 
vehículos con Bluetooth en cada sentido de la avenida. Estos nodos se comunican con el nodo 
central (Meshlium) que recopila toda la información. 
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Configuración en la rotonda de la avenida de calle Dolores Rodríguez de Aragón con la 
calle Doctor Ortiz Ramos. 

 

Ilustración 10. Configuración en la rotonda de calle Dolores Rodríguez de Aragón con la calle Doctor 
Ortiz Ramos. 

Este despliegue será más completo ya que se va a controlar tres ramales del vial anterior. La 
sección 1 estará compuesta por un nodo láser ajeno a este proyecto y un nodo de Bluetooth (B1). 
En la sección 2 se ha instalado un nodo de Bluetooth (B2) y dos nodos de ultrasonido (U1, U2) 
para controlar el número de vehículos que pasan en cada sentido del vial. Por último, en la 
sección 3 se ha instalado un nodo de Bluetooth (B3) y un nodo de ultrasonido (U3), ya que la 
longitud del vial se puede controlar con sólo sensor inteligente. Todos esos nodos se comunican 
con el nodo central (Meshlium) que recopila toda la información. El objetivo es recopilar 
información que pueda ser procesada y empleada en obtener la matriz Origen-Destino cuya 
función consiste en observar la cantidad de flujo de tráfico y su tendencia en cada uno de los 
ramales que componen el vial de estudio.  
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Configuración en la rotonda de avenida Jenofonte con avenida de Plutarco. 

 

Ilustración 11. Configuración en la rotonda de avenida Jenofonte con avenida de Plutarco. 

El último caso práctico está compuesto por una rotonda y cuatro ramales con doble sentido. En 
la sección 1 se ha instalado un nodo de Bluetooth (B1) y dos nodos de ultrasonidos (U1, U2). 
Siguiendo la misma pauta, la sección 2 está compuesta por un nodo de Bluetooth (B2) y dos 
nodos de ultrasonidos (U3, U4). La siguiente sección es la sección 3 compuesta por un nodo de 
Bluetooth (B3) y dos nodos de ultrasonidos (U5, U6). La última sección es la sección 4 
compuesta por un nodo de Bluetooth (B4) y dos nodos de ultrasonidos (U7, U8). Todos esos 
nodos se comunican con el nodo central (Meshlium) que recopila toda la información. El 
objetivo es recopilar información que pueda ser procesada y empleada en obtener la matriz 
Origen-Destino cuya función consiste en observar la cantidad de flujo de tráfico y su tendencia 
en cada uno de los ramales que componen el vial de estudio.  
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6. Sensores inteligentes inalámbricos 

Un sensor inteligente es aquél que tiene capacidad sensorial para captar información de su 
entorno, capacidad para acondicionar la señal y que la información sea lo más exacta y precisa 
posible, capacidad de conversión analógica-digital para poder ser entendida por un procesador, 
capacidad analítica y de procesamiento computacional para analizar dicha información y tomar 
o no decisiones in situ, y por último; capacidad de comunicación con su entorno u otros 
procesadores. El esquema de un sensor inteligente será el siguiente: 

 

Ilustración 12. Sensor Inteligente. 

En este proyecto se ha empleado los siguientes elementos: 

• Sensores. La sensorización se realizará mediante el uso de dos placas desarrolladas por 
la compañía Libelium, dichas placas se denominan SensorGas, desarrollada para los 
sensores que detectan gases,  y SmartCities, desarrollada para la detección de ruido; 
polvo y luz. A parte se detectará las MAcs mediante una placa de expansión de 
comunicaciones y un módulo de Bluetooth. 

• Acondicionamiento de la señal/Conversión analógico digital. Se ha empleado el 
sensor inteligente denominado Waspmote V1.2. de la compañía Libelium. En la 
circuitería interna realiza la toma de datos acondicionando la señal mediante filtros de 
hardware y software que se pueden controlar a través de la programación orientada a 
objetos que proporciona la propia compañía. Además, posee un convertidor analógico-
digital de 10 bits cuya información se envía a un microprocesador ATmega 1281 que 
procesa la señal. 

• Algoritmo empleado. Se ha programado cada nodo de sensores dependiendo de lo que 
tiene que medir, se ha empleado programación orientada a objetos empleando las 
bibliotecas (API) de libelium.  

• Interface de usuario. El interface empleado es el IDE desarrollado por Libelium. 
• Fuente de alimentación. Hay tres formas distintas de alimentar el Waspmote V1.2, 

mediante cable USB o placa solar. La energía se almacena en una batería de 6600 
mAh. 

• Almacenamiento de datos. Para el almacenamiento de datos, el Waspmote V1.2 
emplea una tarjeta SD de 2GB aunque en este caso no se emplea ya que aumenta la 
latencia del proceso. 
Comunicación. Para llevar a cabo la comunicación con el Waspmote V1.2 se emplea el 
cable USB, una vez programado la comunicación se realizará vía inalámbrica mediante 
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el protocolo ZigBee a través de un módulo XBee Pro-S2. La comunicación se realizará 
por tramas con el formato especificado con el protocolo ZigBee.  

Todos estos sensores inteligentes inalámbricos se comunicarán con un módem multiprocolo de 
Libelium denominado Meshlium que tendrá la opción de protocolo ZigBee, Wi-fi, 3G/GPRS y 
además GPS para saber la ubicación. Dicho módem funciona bajo Linux  y contiene una base de 
datos con tablas (SQL) que guardan la información y que, también, tiene la opción de 
exportarlo. 

6.1. Arquitectura del Waspmote V1.2 

La plataforma desarrollada por Libelium se basa en una metodología modular. Es decir, se parte 
de una placa que integra el microprocesador, entradas, salidas, RTC y buses. A esta se le va 
acoplando diferentes módulos de comunicación o placa de sensores según las necesidades. 

La plataforma básica del Waspmote V1.2 se puede ver en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Plataforma Waspmote v1.2. 

El módulo anterior se le puede acoplar los siguientes módulos: 

• Módulos de comunicaciones ZigBee/802.15.4 a 2.4GHz, 868 MHz y 900 MHz. 
• Módulo de comunicaciones GSM/GPRS a 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz y 1900 

MHz. 
• Módulo de comunicaciones 3G/GPRS, Tribanda UMTS a 2100 MHz, 1900 MHz, 900 

MHz y Cuatribanda GSM/EDGE a  850 MHz, 900 MHz,  1800 MHz y 1900 MHz. 
• Módulo de comunicaciones Wi-fi a 2.4 GHz. 
• Módulos de Bluetooth: Bluetooth Pro y Bluetooth de bajo consumo. 
• Módulo GPS. 
• Módulos NFC/RFID. 
• Placas modulares de sensores. 
• Módulo de almacenaje de datos: SD Memory Card. 

Las características del Waspmote V1.2 son las siguientes: 

• Datos Generales  
o Microcontrolador: ATmega 1281. 
o Frecuencia: 14.7456 MHz. 
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o SRAM: 8 KB. 
o EEPROM: 4 KB. 
o FLASH: 128 KB. 
o SD CARD: 2GB. 
o Weight: 20 gr. 
o Dimensions: 73.5x51x13 mm. 
o Temperature Range: [- 10ºC, +65ºC]. 
o Clock: RTC (32 KHz). 

 
• Datos Eléctricos 

o Tensión de la batería: 3.3 V- 4.2 V. 
o Carga por USB: 5V-100 mA. 
o Carga por el panel Solar: 6-12V-280 mA. 

 
• Sensores integrados 

o Sensor interno de temperatura: Rango [-40 - 85]°C, precisión: 0.25°C 
o Acelerómetro: ±2g/±4g/±8g/ 
o Modo de bajo consumo: 0.5 Hz/        1 Hz/2 Hz/5 Hz/ 10 Hz. 
o Modo de consumo normal: 50 Hz/100 Hz/400 Hz/ 1000 Hz. 

 
• Consumo 

o Encendido: 15 mA. 
o Dormido: 55 µA. 
o Dormido profundamente: 55 µA. 
o Hibernado: 0.07 µA. 

 
• Entradas y Salidas 

o Anlógicas: 7 entradas. 
o Digitales: 8 entradas y salidas. 
o PWM: 1. 
o UART: 2. 
o I2C 
o USB: 1. 
o SPI: 1. 

En la Ilustración 14 y en la Ilustración 15 se puede observar la PCB del Waspmote V1.2. 

 

Ilustración 14. PCB Plataforma Waspmote v1.2 (I). 
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Ilustración 15. PCB Plataforma Waspmote v1.2 (II). 

Las señales de datos y de potencia tienen el siguiente esquema: 

6.1.1. Señal de datos. 

 

Ilustración 16. Esquema de datos Plataforma Waspmote v1.2. 

6.1.2. Señal de potencia. 
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Ilustración 17. Esquema de potencia Plataforma Waspmote v1.2. 

6.1.3. Entradas y salidas. 

La plataforma Waspmote V1.2 tiene acceso de comunicación con el exterior a través de BUS 
SPI-UART, ENTRADAS Y SALIDAS para comunicarse con los sensores, mini USB. 

 

Ilustración 18. Entrada y salidas Plataforma Waspmote v1.2. 

 

 

Ilustración 19. Conector 
de los sensores (I). 

 

Ilustración 20. Conector 
de los sensores (II). 

 

 

 

Ilustración 21. Conector 
SPI. 
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6.1.4. Módulo de comunicaciones XBee con protocolo ZigBee. 

• Entradas analógicas. En el conector de sensores hay siete entradas conectadas 
directamente al convertidor ADC de 10 bits. El valor máximo a la entrada del 
convertidor ADC es de 3.3 V para acondicionar la señal. 

• Entradas y/o salidas digitales. Dispone de ocho pines configurables como entrada y /o 
salida digital cuya tensión de cero lógico será 0 V y el uno lógico será 3.3 V. 

• Salida PWM. El microprocesador ATMega 1281 produce una señal PWM a través del 
pin DIGITAL 1. Esta señal de forma cuadrada variará entre los valores 0 y 255 
producido ya que el convertidor ADC es de 10 bits, el rango en voltios y por lo tanto la 
carga del ciclo de trabajo de la onda PWM variará entre 0V(0%) y 3.3V(100%). 

• UART. En la plataforma WaspmoteV1.2. existen 2 UART distintas (UART 0, UART 1) 
para las comunicaciones, ambas conectadas mediante dos multiplexores, uno por cada 
UART. 

• UART0. Es compartida entre el puerto USB y el zócalo 0, empleado para los módulos 
XBee, RFID, Bluetooth, Wifi… Es decir por la expansión de radio. El multiplexador 
está normalmente abierto hacia el buffer del Zócalo 0 para permitir el flujo de datos con 
la expansión de radio. Cuando el USB necesita emitir o recibir datos el multiplexor 
cambia de estado y permite el uso del hilo de comunicación al USB hasta que acaba y 
vuelve al estado anterior. 

• UART1.  Es compartido por 4 puertos: Zócalo 1, Auxiliar 1, Auxiliar 2;  GPS. Además 
en el programa se puede seleccionar que puerto está utilizando la UART1   

• BUS I2C. El bus I2C es de tipo síncrono bidireccional formado por 2 hilos, uno con la 
señal de reloj (SCL) y otro con la señal de datos (SDA). Cada IC perteneciente al BUS 
está codificado con un direccionamiento. Se emplea para conectar en paralelo en 
acelerómetro y el RTC (Real Time Clock) de tal forma que el microprocesador actúa de 
maestro y los dispositivos anteriores actúan de esclavo.   

• BUS SPI. El bus SPI es síncrono de cuatro hilos (SCLK [Señal de Reloj], 
MOSI[Master-Out Slave In-Data from Master to Slave], MISO[Master In Slave Out-
Data from Slave to Master], SS [Slave Select]) con comunicación FULL-DUPLEX. 
Sólo puede acceder un dispositivo al medio cada vez, además de tener varias 
velocidades de transferencia. Dicho BUS se emplea para la comunicación con la tarjeta 
micro SD.  

• USB. Se emplea para comunicar la plataforma Waspmote V1.2. con dispositivos 
externos (computadoras) a través de la UART0 mediante el chip FT232RL que realiza 
la conversión al estándar USB. 
 

6.1.5. Señal de reloj RTC 

La señal RTC (Real Time Clock) la ha diseñado Libelium para el almacenaje de tiempo y con 
esta ofrecer la posibilidad de programar la plataforma Waspmote V1.2. con alarmas,  las 
opciones de ahorro de hibernación y sueño. 
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Ilustración 22. RTC Plataforma Waspmote v1.2. 

Para diseñar la señal RTC se ha empleado el RTC integrado DS3231SN del fabricante Maxim, 
el cual opera a una frecuencia de 32.768 Hz. Gracias a un segundo divisor cuantifica las 
variaciones de tiempo con gran precisión. Además el  RTC integrado DS3231SN contiene un 
mecanismo de compensación para las variaciones de la oscilación en el cristal de cuarzo debido 
a los cambios de temperatura (Temperature Compensated Crystal Oscillator [TCXO]) 

Los RTCs del mercado suelen tener una pérdida de precisión de ±20 ppm que se traduce en 1.7 
seg/día o 10.34 min/año. El RTC integrado DS3231SN tiene una pérdida de tan sólo ± 2 ppm, 
traducido en tiempo es 0.16 seg/día o 1min/año. 

 

 

Ilustración 23. Curva de variación sin 
compensación. 

 

 Ilustración 24. Curva de variación con 
compesación. 

El proceso de recalibración del cristal de oscilación se realiza gracias a los datos recibidos del 
sensor de temperatura interno. Los valores digitales se envían a través del bus I2C 
proporcionando la temperatura  de la placa con un rango entre -40 °C y +85°C con una 
precisión 0.25°C. 

El RTC se alimenta a través de la batería. Hay que tener en cuenta que cuando se cambia la 
batería o se desconecta la señal de RTC no se almacena y empieza la cuenta en cero 
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6.1.6. Watchdog. 

El microprocesador ATmega 1281 ha mejorado su Watchdog Time (WDT) que cuenta con gran 
precisión los ciclos de reloj generados por el oscilador de 128 KHz. El WDT genera una señal 
de interrupción una vez que la cuenta alcanza el valor establecido. 

El WDT se emplea para despertar al microprocesador del estado Sleep (bajo consumo) 
generando una interrupción. Permite controlar estados de tiempo muy cortos de una manera 
muy precisa. Algunos de estos tiempos son los siguientes: 16  mseg, 32mseg, 64 mseg, 128 
mseg, 500 mseg,  1 seg, 2 seg, 4 seg, 8 seg. Para intervalos de tiempos mayores de emplea la 
señal RTC, por ejemplo para Deep Sleep Mode.  

6.1.7. Interrupciones. 

A excepción del microcontrolador, todas las demás interrupciones que se producen las recibe 
como tipo hardware a través de los pines de la UART: RXD1 y TXD1. Sobre todo se emplean 
para despertar al Waspmote del modo Sleep minimizando el consumo de las baterías. 

 

Ilustración 25. Funcionamiento de las interrupciones. 

Existen dos tipos distintos de interrupciones,  síncronas y asíncronas: 

• Interrupciones síncronas. Son aquellas que se programan mediante el uso de timers. 
Este modo de interrupción permite programar con precisión cuándo se quiere el disparo 
de la interrupción. Hay dos tipos de interrupciones síncronas: 

o Alarmas periódicas. Son aquellas que se especifica un tiempo particular en el 
futuro que puede ser cíclico. Se controla con la señal del RTC. 

o Alarmas relativas. Se programan partiendo del dato de tiempo actual y se 
programa para que repita la alarma cada tiempo determinado. Se controla a 
través de la señal del RTC y del Watchdog interno del microcontrolador 

 

• Interrupciones Asíncronas. Son aquellas que no pueden programarse ya que no se sabe 
cuándo se van a producir, tipos: 

o Sensores. Las placas de sensores están programadas para que disparen las 
alarmas cuando los sensores alcanzan  un cierto valor del umbral programado. 
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o Acelerómetro. El acelerómetro está integrado dentro de la plataforma Waspmote 
V1.2 y está programado para disparar su interrupción ante ciertos eventos como 
caídas libres, cambios de dirección, vibraciones… 

Todas las interrupciones, tanto síncronas como asíncronas pueden despertar a la plataforma 
Waspmote V1.2 del modo Sleep o Deep Sleep de ahorro de energía pero sólo las interrupciones 
síncronas,  a través de la señal del RTC, pueden despertar a la plataforma Waspmote V1.2 del 
modo Hibernación. 

El modo hibernación desconecta totalmente la energía en la plataformas Waspmote v1.2 
dejando, sólo, la opción de despertar a la plataformas  Waspmote v1.2  con la señal del RTC 
cuando se alcanza el valor de la alarma programada para ello. Cuando se genera la alarma 
anterior, la energía llega a la plataforma Waspmote v1.2 y comienza con el código programado 
en el loop de setup, dicho loop se explica en el capítulo X, sección X. 

La manera para detectar si la plataforma Waspmote v1.2 se ha reiniciado del modo de 
hibernación, pasa por comprobar si el falg correspondiente se ha activado, hecho producido al 
llamar a la función “ifhibernate()” encargada de iniciar el código insertado en el loop setup. 

6.1.8. Acelerómetro. 

La plataforma Waspmote V1.2 integra un acelerómetro LIS3331LDH del fabricante 
STMicroelectronics que detecta la variación de la aceleración en los 3 ejes (X, Y, Z). Se puede 
emplear para crear 3 clases de eventos: Caída libre, Despertado inercial, detección de 
movimientos (posición y rotación) en los 3 ejes creando interrupciones en la plataforma 
Waspmote V 1.2. 

 

Ilustración 26. Acelerómetro. 

El rango de magnitud detectado por el acelerómetro  es de ±2g/±4g/±8g con una frecuencia de 
muestreo de 0.5 a 1 KHz que depende del modo de ahorro de energía. Los modos son los 
siguientes: 
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Ilustración 27. Modos del acelerómetro. 

El acelerómetro se comunica con el microprocesador a través del bus I2C. Para la comunicación 
se emplea los pines SCL, SDA y el pin INT para generar las interrupciones. Su rango de 
temperatura de operación es – 40°C a 85°C. 

6.1.9. Fuente de alimentación 

El uso del Protocolo ZigBee permite trasferencias inalámbricas con bajo gasto energético. Esto 
nos permite alimentar a la plataforma Waspmote V1.2 a través de una batería o directamente 
mediante el cable USB o un panel solar. 

• Batería. Se ha empleado una batería de tipo Ion de Litio (Li-Ion) con tensión nominal 
de 3.7 V y de capacidad 6600 mAh proporcionado por Libelium. 

 

 

Ilustración 28. Batería. 

• Panel Solar. Se ha empleado una placa solar de 12 V alimentado con una intensidad 
máxima de 240 mA a través de la placa. 

 

6.1.10. Leds 

La plataforma Waspmote V1.2 contiene 4 LEDs que pueden ser programados por el usuario. 
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Ilustración 29. Leds. 

• LED indicador de carga de la batería. Si el LED tiene color rojo significa que la batería 
conectada al Waspmote V1.2  está siendo cargado a través del cable mini USB o de la 
palca solar. Una vez que la batería está totalmente cargada el LED se apaga. 

• LED 0 programable. El LED verde está directamente conectado al microprocesador. 
Además parpadea cuando el Waspmote V1.2 se resetea. Este LED es complemente 
programable por el usuario. 

• LED 1 programable. El LED rojo está directamente conectado al microprocesador. Este 
LED es complemente programable por el usuario. 

• LED indicador de alimentación por USB. Este LED verde indica si la plataforma 
Waspmote v1.2 está conectada a un cable USB compatible y si se está comunicando. 
Cuando se desconecta el cable, el LED se apaga. 

 

6.1.11. Memoria. 

La plataforma Waspmote emplea dos tipos de memoria distintas: 

• Memoria EEPROM. Esta memoria es de tipo no volátil integrada en la plataforma 
Waspmote V1.2 con una capacidad de 8Kb donde se almacena las librerías y el 
programa realizado por el usuario. 

• Memoria mediante la tarjeta microSD. La plataforma Waspmote V1.2 integra un zócalo 
para la inserción de una tarjeta microSD comunicándose con el microprocesador 
ATmega 1281 a través del bus SPI. 

 

Ilustración 30. Tarjeta SD. 
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 Libelium aporta una tarjeta microSD de 2 GB con formato FAT16. Hay que tener en cuenta que 
si se escribe en la tarjeta, esta no borra lo anterior, aumentando el tiempo de acceso a la tarjeta y 
los datos ocupados, incrementando el tiempo de retraso y el consumo del proceso. 

 

Ilustración 31. Zócalo del panel solar. 

 

Ilustración 32. Panel solar. 

• USB. Se carga la plataforma Waspmote v1.2 mediante el cable USB conectado a un PC, 
a una fuente de alimentación un inversor. 

 

Ilustración 33. Mini USB. 

Llegados a este punto hay que especificar que el nodo Meshlium se alimenta mediante una 
Placa Solar de 20W  que alimenta a una batería de 6500 mAh enchufado a un inversor que 
transforma la corriente de entrada a 220 V. Las baterías deben ser cargadas al 100% la primera 
vez que se use. 

6.2. Módulo de comunicaciones XBee con protocolo ZigBee. 

Para las comunicaciones entre la plataforma Waspmote V1.2 y el exterior se emplea el módulo 
de comunicaciones XBee Pro S2 de la compañía DigiMesh a través de la UART1 o con la 
expansión de radio en la UART0. Este módulo integra las bandas ISBM (Industrial Scientific 
Medical Band) 
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Ilustración 34. Módulo XBee. 

Esta banda emite a 2.4 GHz y se emplea a nivel mundial, El protocolo ZigBee divide esta banda 
de frecuencia en 16 canales. 

 

Ilustración 35. División de canales ISBM (I). 

 

Ilustración 36. División de canales ISBM (II). 

El sistema realizará la comunicación encriptada a través de algoritmos AES-CTR que serán 
explicados en la sección 6.3.12 de seguridad del capítulo 6.3 Protocolo ZigBee. 

Los diferentes modelos de módulo XBee que existen son los siguientes: 
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Ilustración 37. Modelos de XBee. 

En capítulos posteriores se analizará en profundidad el protocolo ZigBee. Entre otras muchas 
funciones se puede destacar: 

• Node Discovery: Algunos encabezamientos se van añadiendo en la tabla de 
direccionamientos de la red de tal forma que se pueden ir descubriendo otros nodos 
nuevos que pertenezcan a la red.  Para ello se envía un mensaje denominado node 
discovery que hace que cualquier nodo que se encuentre en la red responda a este 
mensaje con su identificador de nodo, @MAC, @16 bits, RSSI).  

• Duplicated packet detection: Evita la colisión de paquetes y el colapso de los buffers de 
los nodos. 

En el protocolo ZigBee se definirán dos topologías distintas, en la Ilustración 38 y en la 
Ilustración 39 se puede observar el despliegue de sensores. Estás topologías serán explicadas en 
el capítulo 6.3 Protocolo ZigBee. 

Topología de red inalámbrica en estrella 

 

 

Ilustración 38. Topología en estrella. 

Topología de red inalámbrica en árbol 
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 Ilustración 39. Topologías en árbol. 

6.2.1. Elementos auxiliares de comunicación 

Dentro de este apartado se ha ubicado aquellos dispositivos periféricos que se emplean para 
interactuar 

• Waspmote Gateway. Permite la conexión inalámbrica de un PC o un dispositivo con 
puerto USB estándar y una clavija USB A,   a través de un módulo XBee. Funcionará 
como punto de acceso entre la red de sensores inalámbricos y el equipo. El equipo 
receptor se encargará de guardar datos y procesarlos según la aplicación que emplee. 
 

 

Ilustración 40. Gateway. 

Una vez instalado, directamente se podrá comunicar con la UART del módulo XBee pudiéndose 
modificar los datos de configuración del módulo XBee además de mandar y recibir datos de la 
red de sensores inalámbrica. 

Otra ventaja consiste en la posibilidad de actualizar el firmware del módulo XBee. Dicho 
dispositivo se programa mediante el software XCTU de la compañía DigiMesh. 

En este proyecto se ha empleado para programar todos los módulos XBee además de emplearlo 
como puente de datos entre el PC principal y los nodos de sensores en la realización de pruebas 
experimentales a lo largo del proyecto.  
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A la plataforma Gateway la constituye los siguientes elementos: 

o Zócalo XBee. Se emplea para insertar el módulo XBee. 
o Conversor FTDI. Emula al puerto serie virtual mediante los drivers necesarios 

para el sistema operativo empleado y hacer la conversión RS-232 a USB. 
o LEDs. Estará formado por el de alimentación, RX, TX y uno programable. 

� USB power. Indica que el Gateway se está alimentando a través del 
USB. 

� RX LED. Indica que le Gateway está recibiendo información a través 
del puerto USB. 

� TX LED. Indica que le Gateway está mandando información a través 
del puerto USB. 

� I/O. LED programable. 
o Pulsadores. Estarán formados por Reset, I/O 0, I/O 1 y RTS.  

� Reset. Permite resetear el módulo Gateway. 
� I/O-0. Pulsador conectado al pin 0  de I/O del módulo XBee. 
� I/O-1. Pulsador conectado al pin 1  de I/O del módulo XBee. 
� RST-I/O-6. Pulsador conectado al pin 6 de I/O del módulo XBee. 

 

Ilustración 41. Gateway con detalle. 

Cada botón está conectado a su línea de datos correspondiente, ninguno contiene resistencia 
Pull-up. Por ello, si es necesario emplear resistencias Pull-up hay que activar las internas del 
módulo XBee. 

• Expansión de radio. Permite conectar dos módulos de comunicación distintos al mismo 
tiempo con lo que se pueden hacer diferentes combinaciones de comunicación al mismo 
tiempo: 802.15.4, ZigBee, DigiMesh, 868 MHz, 900 MHz, Bluetooth, Bluetooth Low 
Energy, RFID/NFC, Wifi, GPRS Pro, GPRS+GPS y 3G/GPRS. Además de los 
protocolos industriales: RS-485/ModBus, RS-232 Serial, ModBus y CAN Bus. 

Algunas combinaciones pueden ser las siguientes: 

o 802.15.4 – Bluetooth. 
o 868 MHz – RS-485. 
o RS-232 – Wifi.  
o DigiMesh- 3G/GPRS. 
o RS-232- RFID/NFC. 
o Wifi-3G/GPRS. 
o CAN Bus- Bluetooth. 

En el caso de este proyecto se ha empleado en los módulos de Bluetooth la combinación 
ZigBee-Bluetooth. El módulo se expansión de radio se utilizará con el módulo de Bluetooth 
para detectar las MACs de alrededor y el módulo de XBee enviará las trama ZigBee con los 
datos al nodo central mediante la UART 0. 
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6.2.2. Placas desarrolladas por Libelium empleadas. 

La compañía Libelium además de aportar la plataforma Waspmote v1.2 ha desarrollada 
diferentes placas especializadas en sensores clasificados por bloques según su utilidad: gases, 
video, contaminación ambiental, agricultura 

Para este proyecto se han empleado las siguientes placas: 

• Placa de gases. Ha sido diseñada para la monitorización de parámetros atmosféricos 
como temperatura, humedad, presión atmosférica y otros sensores de gases: 

o Monóxido de Carbono (CO). 
o Dióxido de Carbono (CO2). 
o Oxígeno (O2). 
o Metano (CH4). 
o Hidrógeno (H2). 
o Amonio (NH3). 
o Isobutano (C4H10). 
o Etanol (CH2CH4OH). 
o Tolueno (C6H5CH2). 
o Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 
o Dióxido de Nitrógeno. 
o Ozono (O3). 
o Componentes Orgánicos Volátiles (VOC’s) 
o Hidrocarburos. 

 

 

Ilustración 42. Placa de gases general. 

Para la regulación de la potencia del sistema se emplean switches  y se amplifica la señal de 
cada salida mediante una etapa de amplificación con una ganancia controlable con un 
potenciómetro digital configurable de ganancia 101 controlable mediante el Bus I2C. Además la 
placa tiene cuatro conectores distintos 
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Ilustración 43. Zócalos de la placa de gases (I). 

• Datos Generales  
o Peso: 20 gr. 
o Medidas: 73.5x51x1.3 mm. 
o Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 65°C. 

 

• Datos Eléctricos 
o Tensión de la placa: 3.3 V- 5 V. 
o Tensión de los sensores de la  placa: 5V. 
o Intensidad máxima admitida (continua): 200 mA. 
o Intensidad máxima admitida (de pico): 400 mA. 
o  

Dentro de los conectores hay algunos específicos para un solo sensor y otros que son 
compatibles. 

 

• Con zócalos Dedicados:  
o Temperatura. 
o Humedad. 
o Presión atmosférica. 
o CO2 (Zócalo 1A). 
o O2 (Zócalo 1B). 
o NO2 (Zócalo 3B) 
o O3 o VOC (Zócalo 2B). 

 

• Con zócalos compartidos: 
o Zócalos 2, 3 y 4 para el resto de sensores. 
o Zócalos 3 y 4 se emplean para CO y NH3. 

Esta placa se inserta directamente sobre la plataforma Waspmote v1.2 utilizando los zócalos que 
tiene la plataforma Waspmote v1.2 para los datos de entrada y salida con las otras placas 
desarrolladas por Libelium. 

Como se ha dicho anteriormente, todos los conectores de los sensores tienen una resistencia de 
carga menos los conectores 1A y 1B ya que no es necesario amplificar la señal con la etapa de 
amplificación con ganancia 101. 
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Los conectores 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B  comparten la misma etapa de amplificación y la 
misma salida al microprocesador 

Para configurar la ganancia de la etapa de amplificación y la resistencia de carga del sensor se 
emplea dos parámetros específicos. Hay que tener en cuenta que el valor de estos dos 
parámetros va a cambiar dependiendo de cada sensor ya que tendrá un rango y voltaje distinto. 

Por otro lado, el rango de tensión del sensor es de 0 a 5 V mientras que la plataforma Waspmote 
v1.2 permite entradas de hasta 3.3 V. Por ello, es necesario calcular el valor de la ganancia y de 
la resistencia de carga adaptando el rango de medida del sensor al rango de la entrada en la 
plataforma Waspmote v1.2 de tal forma que se haga coincidir un valor de tensión  de 1.6 V con 
el valor medio dentro del rango del conversor analógico-digital. Además hay que tener en 
cuenta la calibración de cada uno de los sensores a la hora de tomar datos según los test y las 
condiciones de trabajo en donde vayan a estar expuestos. Los sensores utilizados en este 
proyecto serán los siguientes: 

• Presión atmosférica. 
• Temperatura. 
• Humedad. 
• CO. 
• CO2. 
• O2. 
• O3. 
• NH2. 
• VOCs. 

La justificación del uso de los sensores se explicará en la sección x del capítulo x. Se ha 
aportado sus características en el anexo x. 

La placa de Gases integra zócalos auxiliares para el cableado de los sensores en el encapsulado 
de los nodos: 

 

Ilustración 44. Zócalos de la placa de Gases (II). 
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 Ilustración 45. Zócalos de la placa de Gases (III). 

 

Ilustración 46. Zócalos de la placa de Gases (IV). 

En la siguiente figura se puede ver la correlación de pines con los zócalos auxiliares: 
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Ilustración 47. Tabla de los zócalos de la placa de gases. 

El consumo de la placa de Gases se puede comprobar en la Ilustración 48: 
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Ilustración 48. Consumo de la placa de gases. 

• Placa Smart Cities. Libelium ha desarrollado esta placa con el propósito de monitorizar 
todos aquellos parámetros que pueden afectar a la calidad ambiental de la ciudad. Entre 
los parámetros monitorizados destacan sensores de polvo, ruido, luz, detección y 
seguimiento de grietas, ultrasonidos además de temperatura, humedad… 

 

Ilustración 49. Placa de Smart Cities general. 

• Datos Generales  
o Peso: 20 gr. 
o Medidas: 73.5x51x1.3 mm. 
o Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 65°C. 

 

• Datos Eléctricos 
o Tensión de la placa: 3.3 V- 5 V. 
o Tensión de los sensores de la  placa: 5V. 
o Intensidad máxima admitida (continua): 200 mA. 
o Intensidad máxima admitida (de pico): 400 mA. 

 

 

 Ilustración 50. Zócalos de la placa de Smart Cities (I). 

Los sensores que se pueden usar con esta tarjeta son los siguientes: 

• Sensor de polvo. 
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• Sensor de detección de grietas. 
• Sensor de detección de desplazamiento lineal. 
• Sensor de ruido. 
• Sensor de Ultrasonidos. 
• Sensor de humedad. 
• Sensor de temperatura. 
• Sensor de luz (LDR). 

  Los sensores empleados en este proyecto con esta tarjeta: 

• Sensor de ultrasonidos. 
• Sensor de ruido. 
• Sensor de luz. 
• Sensor de polvo. 

La justificación del uso de los sensores se explicará en la sección x del capítulo x. Se ha 
aportado sus características en el anexo x. 

La placa de Smart Cities integra zócalos auxiliares para el cableado de los sensores en el 
encapsulado de los nodos: 

 

Ilustración 51. Zócalos de la placa de Smart Cities (II). 

 

Ilustración 52. Zócalos de la placa de Smart Cities (III). 

En la siguiente figura se puede ver la correlación de pines con los zócalos auxiliares: 
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Ilustración 53. Tabla de zócalos de la placa de Smart Cities. 

El consumo de la placa Smart Cities se puede comprobar en la Ilustración 54: 

 

Ilustración 54. Consumo de la placa de Smart Cities. 

La empresa Libelium ha desarrollado un módem multiprotocolo capaz de usar diferentes 
protocolos de comunicación a la vez como ZigBee, Wifi, 3G/GPRS, Bluetooth…Además tiene 
la función de punto de acceso a internet para los usuarios En este proyecto se va emplear el 
modelo Meshlium ZigBee-3G/GPRS-AP, de tal forma que se comunicará con protocolo ZigBee 
con los sensores inteligentes inalámbricos, por protocolo 3G/GPRS con el PC SCADA que se 
usará en siguientes proyectos de servidor y por Wifi con un portátil. Todo ello encapsulado en 
una caja IP65. 
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Ilustración 55. Protocolos empleados en la red inalámbrica inteligente. 

Meshlium integra un módulo de GPS que se empleará para saber la posición exacta en cada 
momento. 

Meshlium opera bajo sistema Linux mediante la versión Damien y el servidor Apache 2.2.9. 
empleado para la gestión de las tablas y las bases de datos desarrolladas por Libelium. Por otro 
lado, Libelium ha desarrollado una aplicación denominada Manager System que administra y 
gestiona todos los componentes del Meshlium. También se puede acceder remotamente 
mediante SSH. 

Se alimenta a través de un POE (Power Over Internet) enchufado a un transformador que pasa la 
tensión de 220V y 7 A  en alterna a 18V y 1.2 A en continua. Además se le ha añadido un kit 
solar compuesto por una batería de plomo de 12 V y 5Ah conectada a un inversor con regulador 
de carga integrado  y este, a su vez, a un panel solar de 20W. La Ilustración 56 muestra el 
esquema de la conexión:  

 

Ilustración 56. Kit solar de Meshlium. 

Donde: 
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• 1.   Se conecta el cable Ethernet al conector Ethernet de la caja IP 65 del Meshlium. 
• 2.   Se conecta el cable Ethernet al conector Ethernet del POE. 
• 3a. Se conecta la salida del transformador al POE. 
• 3b. Se conecta la entrada del transformador al inversor. 
• 4.   Se conecta los bornes de la batería al terminal de carga del inversor. 
• 5.   Se conecta la entrada de alimentación del inversor al panel solar  
• 6.   Se conecta los terminales del inversor a los bornes de la batería. 

Las características de los componentes son los siguientes: 

• Panel Solar. 
o Potencia:                     20 W. 
o Tensión Máxima:       17 V. 
o Intensidad máxima:   1.15 A 
o Medidas:                      480x430x30 mm 
o Peso:                             2.5 Kg. 

 
• Convertidor. 

o Potencia:                     300 W. 
o Potencia máxima:      600 W 
o Tensión de entrada:   12 V en continua. 
o Tensión de salida:      220 V en alterna. 
o Medidas:                      205x165x67 mm 
o Peso:                             1 Kg. 

 

• Batería. 
o Tensión:                        12 V en continua 
o Intensidad:                   5 Ah. 

 
• Regulador de carga. 

o Rango de tensión de carga:          11.10 V- 21.20 V. 
o Intensidad máxima de entrada:   5A. 
o Medidas:                                          130x70x25 mm 
o Peso:                                                 200 g. 

 

El modelo Meshlium ZigBee-3G/GPRS-AP tiene las siguientes características: 

Procesador 500 MHz(x86) 

Memoria RAM 256 MB (DDR) 

Memoria de disco duro 32 GB 

Alimentación 5 W(18 V) 

Fuente de alimentación POE 

Consumo normal de corriente 270 mA 

Consumo máximo de corriente 450 mA 

Corriente máxima suministrada 1.5 A 

Encapsulado Material Aluminio 
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Medidas 210x175x50 mm 

Peso 1.2 Kg 

Protección externa IP65 

Rango de temperatura de 
Trabajo -20/50 ºC 

Tiempo de respuesta para ping 
de Ethernet 60 seg. 

Tiempo de arranque de todos los 
servicios 90 seg. 

Tipos de fuente de alimentación 
Transformador AC-220V 

Panel solar-bateria 

Sistema 

Inversor 

Linux 

Debian 

Protocolo OLSR Mesh 
communication 

Madwifi Drivers 

Software de administración 

Meshlium Manager 
System 

( open source ) 

Seguridad 

Autentificación WEP 

WPA-PSK 

HTTPS 

SSH 

Tabla 1. Características del Meshlium. 

Las características de los diferentes módulos de comunicación serán las siguientes: 

Wifi AP 2.4 GHz 

Chipset Atheros AR5213A - IEEE 802.11 b/g 

Tx-Power 100 mW-20 dBm 

Distancia 500 m 

ZigBee 

Modelo Xbee-Pro-ZigBee 

Frecuencia 2.4 GHz 

Tx-Power 50 mW 

Sensibilidad Rx  - 102,00  decibelios 

Antena Dipolo 5 dBi 

Distancia 7 Km 
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3G/GPRS 

Protocolos 3G, WCDMA, HSPA, UMTS, GPRS, GSM 

Tribanda 
900 MHz/1900 MHz/2100 MHz 

850 MHz/1900 MHz/2100 MHz 

Potencia de 
salida 

UMTS 850/900/1900/2100:0,25W 

GSM850/GSM900: 2W 

DCS 1800/PCS 1900: 1W 

Velocidad Rx 7.2 Mb/seg. 

Velocidad Tx 5.5 Mb/ seg. 

Antena 3 dBi 

Tarjeta SIM Zócalo externo para tarjeta microSIM 

Módulo GPS 

Modos 
GPS-A 

Modo Standalone (tramas NMEA) 

Servidor Modos para A-GPS y S-GPS 

Antena 26 dBi (+ - 4.5 dBi) - 3m de cable. Magnético 

Tabla 2. Características de los módulos de comunicación del Meshlium. 

El meshlium actuará como nodo coordinador de la red inalámbrica y los nodos de sensores 
actuarán como routers. Además el Meshlium recopilará toda la información proveniente de las 
tramas de los diferentes sensores, almacenándolas en las tablas (sensorparser) de su base de 
datos interna (MeshliumDB, Ilustración 239) y procesar los datos. A continuación el Meshlium 
se sincronizará con la base externa del PC servidor almacenando sus datos en la base de datos 
local del PC servidor (MeshliumPCT) que se empleará para monitorizar y controlar a través de 
un sistema SCADA hecho en Labview.  

Hay dos opciones para almacenar los datos, mediante la base de datos local o la base externa: 

 

Ilustración 57. Opciones de almacenamiento. 

Las opciones de conexión de Meshlium son las siguientes: 



50 

• XBee/GPRS/3G/WiFi � Ethernet. 
• XBee/GPRS/3G/WiFi � WiFi. 
• XBee/GPRS/3G/WiFi � 3G/GPRS. 

 

 

Ilustración 58. Opciones de conexión. 

La captura de datos desde 3G, WiFi y Ethernet tiene el esquema de la Ilustración 59. 

 

Ilustración 59. Opciones de conexión vía 3G. 

6.3. Protocolo ZigBee 

6.3.1. Qué es ZigBee. 

El estándar de comunicaciones inalámbricas Zigbee fue desarrollado por un grupo de empresas 
cuya unión se llamó Zigbee Aliance para dar solución al problema de las comunicaciones entre 
diferentes dispositivos vía inalámbrica con un gasto de energía bajo aunque esto signifique 
penalizar a la tasa de transferencia. 

Dicho estándar de comunicaciones está basado en el estándar de comunicaciones IEEE 802.15.4 
que define las capas iniciales tanto física como de control de acceso del protocolo.  

6.3.2. Características de ZigBee. 

El estándar ZigBee se emplea para trabajar con redes inalámbricas de tipo personal (WPAN). 
Estas redes deben sintonizarse en la frecuencia o ancho de banda reservado a uso no comercial, 
también denominadas Industrial Scientific and Medical (ISM), empleándose en el campo 
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industrial, científico o médico. En general la frecuencia de 2.4 GHz a nivel mundial y las 
frecuencias de 868 MHz y 915 MHz en Europa y Estados Unidos respectivamente. 

Como se dijo anteriormente, este estándar tiene una tasa de transferencia baja de 20Kb/seg. a  
250 kb/seg. Además, la distancia de alcance en las comunicaciones punto a punto es de 700 
metros, aunque depende de los obstáculos entre el emisor y el receptor.  

Otra característica de este estándar es su capacidad para operar en 16 canales y el poder usar el 
direccionamiento de 64 bits. 

Un problema grave que conlleva el trabajar con red inalámbricas es el tema de la seguridad, ya 
que cualquiera puede acceder a ella. El estándar ZigBee incluye el algoritmo de protección AES 
(Advanced Encryption Standard) el cual realiza las fases de autentificación y encriptación con 
una clave de 128 bits. 

Según la tipología que se aplique a la red, el número de nodos puede variar entre 254 y 64770. 
Además, El estándar ZigBee mejora la robustez ya que si cae algún nodo los otros nodos 
dependientes de este buscarán nodos vecinos a los que unirse y seguir siendo miembros de la 
red. 

La creación de una red ZigBee lo inicia un nodo que se configura como coordinador. Este 
selecciona el valor del canal para la transmisión, el nivel de energía, PANID y con ello PANID 
extended. Posteriormente todos aquellos nodos cuyos parámetros coincidan con los definidos 
por el coordinador, o aquellos que soliciten unirse a la red y el coordinador se lo permita, 
podrán ser parte de la red. 

Pueden existir varios routers a la vez con PANID distintas. De hecho la unión a la red se realiza 
con la extended PANID de 16 bits por ser más rápido pero si dos nodos entrarán en conflicto 
por coincidencia de PANID se pasaría a comprobar el direccionamiento de 64 bits y, si aun así 
hay problemas, uno de los routers que crean la red  se saldría de ella y configuraría otra red 
desde cero. 

A continuación se muestra una tabla resumen con las características del estándar ZigBee. 

Bandas de frecuencia                   
Rango de Transmisión de 

datos 

868 MHz-20kb/seg   915 
MHz-40 kb/seg     2.4 GHz- 

25 kb/seg 

Alcance 10-20 m. 

Latencia <15 mseg. 

Canales 
868/915 MHz : 11 canales    

2.4 GHz: 16 canales 

Modos de direccionamiento 64 bits IEEE 

Canal de acceso CSMA-CA 
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Seguridad 128 AES 

Red hasta 2^8 dispositivos 

Rango de temperatura De -40 a +85 

Tabla 3. Características del ZigBee. 

6.3.3. Arquitectura del Protocolo ZigBee. 

Como se ha dicho anteriormente el estándar ZigBee se basa en el estándar IEEE 802.15.4 por lo 
tanto la capa de comunicaciones Datos- Físico, es decir la capa de enlace, compuesta por la  
subcapa física y la capa de control de acceso al medio (MAC) deben coincidir con las del 
estándar IEEE 802.15.4, este a su vez se basa en el modelo OSI (Open System Interconnect). 

 

Ilustración 60. Modelo OSI. 

Se ha empleado el estándar 802.15.4 como base del protocolo ZigBee por las siguientes 
aportaciones: 

• Es bueno contra ruido ya que usa el método DSSS para la transmisión datos. Además 
tiene integrado tres posibilidades distintas: 

o BPSK Binary Phase Shift Keying. 
o O-QPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying 
o PSSS Parallel Sequence Spread Spectrum 

• Tiene robustez contra interferencias. Para el acceso al medio emplea dos métodos 
distintos: 

o CSMA-CA  (Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance) en el cuál se 
puede programar la magnitud del tiempo aleatorio (  macMinBE) .   

o GTS  (Guarantee Time Slots). En este método se gartantiza el cumplimiento de 
un tiempo de ranura mínimo. 
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• Implementa programas para el escaneado del canal más adecuado para transmitir con un 
gasto de energía menor, el algoritmo empleado se llama PLME-ED. 

• Permite la programación de duty cycles con lo cual se puede definir y emplear modos 
de sueño. 
 

• La transmisión y la recepción la realiza con un consumo eléctrico bajo: 
o En transmisión:  -3dBm, (0'5 mW) 
o En recepción:     -92dBm (6'3  e-10 mW) 

 

Una vez se ha aclarado el uso del estándar IEEE 802.15.4, hay que nombrar las propiedades que 
va a aportar el protocolo ZigBee: 

• Aporta opciones extras de seguridad como la Autentificación, encriptado de la red o 
encriptado de la transmisión punto a punto. 

• Asociación de nodos, sólo los nodos válidos se unen a la red. 
• Inclusión del protocolo de enrutamiento AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector 

Routing) para el enrutamiento de los paquetes de datos de tal forma que lleguen desde 
el origen al destino por distintos caminos si es necesario. 

•  
• Se puede trabajar con clusters en la capa de aplicación. 
• Existe la posibilidad de usar el direccionamiento de 16b y 64b. 
• Se puede emplear la topología de redes (tipo estrella) donde sólo duerme los end 

devices (efectores finales) 

Por encima de estas dos capas se definen las capas necesarias para las configuraciones de la 
topología de la red, los niveles y tipos de seguridad, las aplicaciones desarrolladas por los 
fabricantes… 

En el caso de Libelium, su diseño de la pila ZigBee se puede observar en la figura: 

 

Ilustración 61. Capas del protocolo ZigBee en Libelium. 
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Dentro de la pila ZigBee destaca el plano de seguridad (Security Plane) cuya misión consiste en 
el control de los paquetes de datos encriptados y los métodos de desencriptación y validación 
para que sean utilizados por la capa superior de aplicación. 

También cabe mencionar los Objetos ZigBee (ZDO) el cuál define el tipo de nodo 
(Coordinador, Router y End device), tipo de red y la identificación del nodo. Estos objetos son 
gestionados en el ZDO Managment Plane que se encuentra entre las capas de red (NWK) y la 
de aplicación (APS) con las cuales comunica los ZDO. 

A continuación se va a aclarar la función de las capas, comenzando con las capas del estándar 
IEEE 802.15.4: 

• Capa física.  

Medio por el cual se transmiten los bits mediante un enlace de datos físico conectado a nodos de 
red. Las cadenas de bits se convierten en señales físicas que son trasmitidas un medio de 
transmisión físico. En esta capa se configura el transceptor de radiofrecuencia y la selección del 
canal según el consumo eléctrico y la energía necesaria para transmitir. Esta capa proporciona el 
procedimiento definido, la parte mecánica y la parte eléctrica para el medio de transmisión. 
Además se especifican las características de los conectores eléctricos, frecuencias de 
transmisión, esquema de modulación… 

Dentro de la capa de nivel físico hay dos posibilidades distintas que dependen del tipo de 
control de acceso al medio (MAC) que lleve asociada. En ambas opciones se permite la 
programación con modos de sueño (duty-cycle) para trabajar con bajo consumo. Tipos: 

o Modo para frecuencia a 2.4 GHz y velocidad de transmisión de 250 kb/seg. 
Características: 

� Poca latencia. 
� Menor sensibilidad y alcance. 
� Mayor número de nodos para cubrir un área geográfica. 

 

o Modo para frecuencia a 868/915 MHz y velocidad de transmisión de 20 kb/seg 
y 40 kb/seg. Características: 

� Baja densidad de datos. 
� Mayor sensibilidad. 
� Mayor área de cobertura. 
� Menor número de nodos para cubrir la misma área geográfica. 

• Capa MAC (Control de acceso al medio) 

Es un subnivel dentro del nivel de enlace, el otro subnivel es el Control de Enlace Lógico 
(LCC). Ambos subniveles aseguran que sólo los paquetes válidos pasan al nivel superior. 

El subnivel LCC constituye el nivel superior del nivel de enlace y es común para los diferentes 
métodos de acceso al medio. Realiza las funciones de control de errores extremo a extremo y 
control del flujo extremo a extremo. 

Es decir, hace posible la transferencia de información con múltiples puntos finales en el enlace a 
través del concepto de acceso al servicio (SAP).  

El subnivel de enlace asegura que los sólo los paquetes válidos pasan al nivel superior. 
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Ambas capas trabajan en consonancia para establecer servicio de datos, transmisión de las 
tramas MAC a través del canal físico, regula el acceso a la canal física, valida las tramas y 
garantiza los slots de tiempo entre otras muchas cosas. 

• Capa de red 

Resuelve el problema de enviar un paquete desde un nodo en una  red a otro posicionado en una 
red distinta de tal forma que sea transparente para los usuarios 

Además define la topología y mantenimiento de la red, realiza tareas de direccionamiento y 
seguridad de datos. 

El protocolo ZigBee además incorpora a esta capa la gestión del enrutamiento de paquetes a 
través de los nodos de la red mediante un algoritmo basado en Ad Hoc On-Demand Vector 
Routing (AODV) y un nexo de unión con la capa de aplicación. 

• Pila ZigBee 

Se encuentra entre la capa física y de enlace de datos y la capa de aplicaciones. En su interior  se 
alberga una subcapa de red (NWK), subcapa de seguridad y una subcapa de aplicación que 
enlaza con la capa de aplicación superior. 

o Subcapa de red. Gestiona las tareas de enrutado y de mantenimiento de los 
nodos de la  red. 
 

o Subcapa de seguridad. Proporciona nuevas opciones de validación, 
autentificación y encriptación a la red de nodos inalámbricos. 
 

o Subcapa de aplicaciones. Establece interfaces entre la capa de aplicaciones del 
desarrollador y la capa de red. 

Lo más innovador de este protocolo es la adición en esta capa de los objetos de dispositivos 
ZigBee (ZDO), dichos objetos permiten la comunicación entre diferentes dispositivos de forma 
eficientes y sencilla. 

6.3.4. El objeto Zigbee. 

Se puede definir como un protocolo propio dentro de la pila del protocolo ZigBee cuya misión 
es gestionar los diferentes tipos de dispositivos y sus políticas de seguridad junto con sus claves. 

Dicho objeto define y cataloga los diferentes dispositivos para que funcionen como nodos 
independientes comunicados entre sí mediante protocolo ZigBee. En un objeto ZigBee se define 
el tipo de nodo, perfil en la red y la identificación del nodo entre otras cosas. 

Además cada objeto ZigBee define su propio perfil dentro de la red. Es decir, el perfil de un 
objeto ZigBee dentro de la red se puede programar como Coordinador, Router o End point. 

Los objetos anteriores son gestionados por la subcapa de gestión de los objetos ZigBee (ZDO 
Management Plane), esta subcapa se encuentra entre la subcapa de aplicaciones y la subcapa de 
red (NWK). 

También, gestiona el acceso a las redes y su seguridad y la comunicación de los objetos ZigBee 
con las capas de aplicación y de red (NWK). 

• Capa de aplicación 
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Esta capa es específica del usuario. Aplicaciones típicas son transferencia de ficheros, gestión 
de bases de datos y correo electrónico.  

Esta capa proporciona los mecanismos necesarios para la implementación de aplicaciones 
distribuidas.  

6.3.5. Enrutamiento de paquetes. 

Una de las características por las que destaca el protocolo ZigBee es la capacidad de 
enrutamiento de paquetes de datos, es decir empaquetar datos y enviarlos a través de la red, 
desde un nodo origen a otro destino. Para la comunicación entre nodos vía ZigBee se emplean 
tramas ya que el uso de una estructura aumenta la fiabilidad en condiciones complicadas de 
transmisión. 

La estructura de la trama es la siguiente: 

 

Ilustración 62. Estructura de la trama. 

Dicha trama estará compuesta por un encabezado, un paquete de datos y un Checksum que 
valida la fiabilidad del paquete de datos enviados. 

Dentro del protocolo ZigBee existe diferentes clases de tramas: 

• Trama de datos. 

Esta trama transporta en su interior la carga de datos cuya tamaño máximo es de 104 
bytes aunque puede variar según el desarrollador de las aplicaciones. Además existe la 
posibilidad de fragmentar el paquete en diferentes tramas si su tamaño es superior al 
máximo y posteriormente unir las tramas, reconstruyendo el paquete por completo en el 
nodo de destino.  

• Trama de Ack. 

También llamada trama de reconocimiento, su función es confirmar la recepción de la 
trama sin errores por parte del receptor. Para ello, el receptor manda una trama tipo Ack 
al emisor para indicarle que todo el proceso ha sido satisfactorio. 

• Trama de comandos y configuración. 

Dicha trama se emplea para el control remoto y la configuración de dispositivos o 
nodos. Una vez hecha la red, esta se puede configurar a distancia mediante estas tramas. 

• Trama baliza. 
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Este tipo de trama se emplea en los dispositivos clasificados como efectores finales, se 
emplean para despertar a los nodos citados anteriormente de su ciclo de sueño y 
atiendan a los paquetes que se le envían, almacenados en el nodo padre hasta que 
despierten. 

Este tipo de trama es importante porque mantiene a todos los nodos sincronizados sin tener que 
tenerlos activos constantemente consumiendo batería a la espera de la llegada de mansajes.  

El tamaño de las direcciones varía entre 0 y 20 bytes dependiendo de la función de la trama. Es 
decir, si necesita información de la fuente (source) y del destinatario (destiny). Por ejemplo, la 
trama de confirmación no tiene ninguna dirección mientras que la trama de guía sólo alberga 
información de la dirección de la fuente 

Además cabe destacar la utilización de dos tipos distintos de direccionamiento, un 
direccionamiento de 16 bits y otro de 64 bits. Se emplea tanto en redes que usan balizas como 
en redes que no las emplean. 

Normalmente se opera con el direccionamiento de 16 bits denominada Operating PAN ID, si  
hay conflicto entre los direccionamientos porque haya dos redes con el mismo Operating PAN 
ID se hace uso del direccionamiento de 64 bits para eliminar el conflicto.  

El método de acceso al canal depende de si en la red se usan balizas o no. Si se ha 
implementado una red sin balizas se emplea el estándar CSMA-CA. 

El estándar CSMA-CA envía una señal de validación cuando la recepción de los paquetes ha 
sido correcta. En esta red cada nodo es independiente pudiendo iniciar una conversación en la 
cual los otros nodos pueden interferir. Puede ocurrir que es nodo destino no oiga la petición o 
que el canal esté ocupado. 

Este estándar se emplea para sistemas de seguridad cuyos dispositivos (sensores, detectores de 
movimiento o rotura de cristales) duermen la mayor parte del tiempo (sleep mode), cada cierto 
tiempo se despiertan para confirmar que siguen en la red  y leer la información que tenga 
guardado su padre. Cuando surge un evento en el sensor, el nodo que lo contiene se despierta 
enviando la información pertinente al coordinador en forma de trama volviéndose a dormir una 
vez finalizada la operación. 

En una red con balizas se usa una supertrama para acceder al canal. Esta supertrama es 
analizada por el coordinador y este calcula el intervalo de tiempo que debe emplear para enviar 
las tramas de balizas. 

Con esta estructura se garantiza un ancho de banda dedicado y un consumo bajo de energía. 
Este modo es recomendable cuando el coordinador trabaja con una batería. Los nodos que 
conforman están continuamente escuchando al coordinador mientras este emite balizas. Un 
nodo que quiera intervenir, lo primero que debe hacer es registrarse en el coordinador, si hay un 
mensaje para él continua despierto sino se duerme hasta que despierte según el horario 
establecido por el coordinador. 

La supertrama permite el uso de slots de tiempo para tráfico repetitivo. Está dividida en una 
parte inactiva y otra activa. En la parte inactiva todas las estaciones están en reposo, en la 
segunda parte el tiempo se divide en 16 slots que pueden asignarse en dos grupos: uno para 
periodo libre de contención y otro para el acceso con contención. 

6.3.6. Perfiles de la red. 
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Una red ZigBee estará compuesta por un coordinador que construye la red, uno o varios nodos 
routers que es unirán a ella y puede enrutar datos en ambas direcciones, además de guardar la 
información a sus nodos hijos,  y uno o varios dispositivos finales que son los únicos que tienen 
la capacidad de poder dormir.  

• Coordinador ZigBee (ZC). Es el nodo encargado de crear la red eligiendo su PANID, 
por tanto también su Operating PANID de 16 bits, selecciona el canal de comunicación, 
las políticas de seguridad, y enruta los paquetes para que llegue al destino pertinente. 
 

• Router ZigBee (ZR). Tiene la capacidad de transferir paquetes a través de la red, guardar 
información a su buffer para sus nodos hijos y ofrece un nivel de aplicación para la 
ejecución de códigos del programador. 

• Dispositivo final (ZED). Este nodo limita la amplitud de la red ya que no puede 
transmitir información. Se puede comunicar con su nodo padre que puede ser un router 
o el coordinador. Su programación es básica y permanece durmiendo la mayoría del 
tiempo, de esta forma su consumo y su coste es bajo. 

También se puede clasificar según su funcionalidad en: 

• Dispositivos de funcionalidad completa (FFC). También conocidos como nodo activo. 
Puede funcionar como coordinador o como router de una red de área personal (PAN) o 
como nodo normal, gracias a su memoria adicional y su capacidad de computar.  

• Dispositivos de funcionalidad reducida (RFD). Conocido como nodo pasivo tiene 
capacidad y funcionalidad limitada para garantizar un bajo consumo y simplicidad. No 
pueden ser coordinadores y la mayoría son sensores y actuadores de la red.  

6.3.7. Topologías de red. 

De todas las topologías de red destaca la topología en estrella, árbol y malla. La topología tipo 
malla no se puede configurar en los dispositivos de Libelium ya que funciona mal con el 
protocolo ZigBee. 

 

Ilustración 63. Topología de la red. 

En todas ellas, sólo existe un coordinador encargado de crear la red y controla la transferencia 
de información a través de la red. En una red ZigBee sólo duermen los dispositivos finales, 
tanto los routers como el coordinador deben permanecer despiertos para enviar o recibir tramas 
a través de la red. La Tabla 4 muestra un resumen con las características más importantes de las 
tipologías: 
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Estrella Árbol Malla 

Latencia Baja   Baja 

Robustez Baja Media Alta 

Fiabilidad Alta Baja Medio 

Sencillez Alta Media Media 

Despliegue Rápido Normal Rápido 

Gasto energético Bajo Medio Medio 

Escalabilidad Baja Media Alta 

Colisión de datos Medio Medio-Alto Alto 

Tabla 4. Características de las  topologías de la red. 

6.3.8. Tipos de tráfico de datos 

• Periódico. La aplicación dicta la proporción, el sensor se activa; chequea los datos y 
luego se desactiva. 

• Intermitente. La aplicación, u otro estímulo, determina la proporción, como en el caso 
de los detectores de humo. El dispositivo necesita sólo conectores a la red cunado la 
comunicación se hace necesaria. Este tipo habilita el ahorro óptimo de energía. 

• Repetitivo. La proporción es a priori fija. Dependiendo de los slots de tiempo repartidos. 

6.3.9. Tipología en estrella. 

Es la más sencilla de todas, está compuesta por un nodo coordinador que configura la red, dirige 
el flujo de datos y da permiso a los nodos para poder unirse a dicha red. Lo demás nodos serán 
de tipo End device o Routers. 

6.3.10. Tipología en árbol. 

En este caso se puede utilizar los tres tipos de perfiles que existen. El nodo coordinador será 
único y las funciones serán las mismas que en la tipología estrella, el nodo router, además de 
comunicarse con el nodo coordinador, también deberá realizar funciones de enrutado de 
paquetes con respecto al ramal que nace en él. Por tanto, será responsable de sus nodos hijos, 
además tendrá la capacidad de guardar en su buffer un número limitado de paquetes que 
entregará a su nodo o nodos hijos, si este o estos son del perfil end device y están durmiendo. 

Forman una estructura jerárquica. 
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6.3.11.  Tipología en árbol. 

La topología de malla es una expansión de la topología de comunicación entre pares. En este 
caso todos los nodos son routers menos el nodo coordinador, que organiza la red, y los nodos de 
dispositivos finales, que sólo se pueden comunicar con sus nodos padres. Esta tipología permite 
que haya comunicación multihops. Es decir, un mensaje puede atravesar varios nodos hasta 
llegar al nodo receptor. Para calcular la ruta más óptima se realiza el envío de un mensaje 
broadcast. Cuando el paquete llega a su nodo receptor, esté responde con un mensaje de 
respuesta y mediante un  algoritmo de pesos para calcular el mejor camino. 

Además, si algún nodo se cae, los demás se reestructuran para que la malla siga funcionando y 
los mensajes lleguen a su destino aunque sea por una ruta alternativa. 

Establecimiento de una red inalámbrica por protocolo ZigBee 

Para inicializar una red hay que definir los siguientes parámetros que configuran la red: 

• Dirección MAC.  Es la dirección física identificativa única, marcada por el fabricante, 
del dispositivo que no se puede modificar. Esta dirección MAC debe cumplir el 
estándar IEEE. 

• PAN ID. Identificador de la red de 16 bits establecido por el nodo coordinador y que 
debe ser el mismo para todos los nodos pertenecientes a la red. 

• Identificador de nodo (NI). Identificador del nodo mediante caracteres ASCII con una 
longitud máxima de 20 caracteres (20 bytes). Este identificador puede ser modificado y 
se emplea a nivel de aplicación para diferenciar los nodos o grupos de nodos dentro de 
la red 

• Identificador de red (NA). Identificador de 16 bits empleado para distinguir los nodos 
pertenecientes a una red cuando se transmite en modo Broadcast. No se puede usar en 
transmisiones en modo Unicast. 

Hay que tener en cuenta que según se configure los modos de transmisión en el modo ZigBee, 
se podrá emplear unas características u otras. Los modos de Transmisión son los siguientes: 

• Modo Unicast. Este modo es unidireccional, el nodo emisor manda un paquete de 
información a la dirección MAC del paquete receptor el cual aceptará la trama. 

 
Ilustración 64. Modo Unicast. 

• Modo Broadcast. Este modo se emplea para comunicar el mensaje a todos los nodos 
pertenecientes a la red sin ningún tipo de exclusión. 
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Ilustración 65. Modo Broadcast. 

Para la realización de este proyecto se ha seleccionado el modo Unicast entre cada uno de los 
nodos sensores y el nodo central. Además la topología seleccionada para este proyecto es de 
tipo estrella con el nodo central como coordinador. 

Para llevar a cabo la configuración de la red hay que seguir los siguientes pasos: 

• Paso 1. El nodo coordinador define la PAN ID de la red y con ello la EXTENDED 
PAN ID también. 

• Paso 2. El nodo coordinador emplea las funciones  “Scan Channels” y “ Scan Duration” 
para concretar qué canal está desocupado y cuál es su nivel energético. Posteriormente 
selecciona aquel que en su transmisión se gaste menos energía.  

• Paso 3. El nodo coordinador selecciona las políticas de seguridad y permite la unión de 
nodos a la red. 

• Paso 4. Los nodos que se quieran unir a la red, realizan un escaneo para detectar los 
posibles nodo coordinadores existentes en su alrededor, emiten un paquete con sus 
parámetros de identificación y en caso de que coincidan con los del nodo coordinador, 
éste les dará acceso a la red.  

6.3.12. Seguridad. 

Como ya se ha dicho en el apartado anterior, el protocolo ZigBee crea una red inalámbrica de tal 
forma que cualquier dispositivo que tenga configura el mismo protocolo puede acceder a la red 
configurada produciendo una brecha en la seguridad que puede acabar con la inhabilitación del 
sistema.   

Para evitar los ataques de agentes externos, el protocolo ZigBee tiene implementado métodos de 
validación (Checksum), de encriptación (AES 128) y método de autentificación (Control keys 
como Link Key, Network Key…). Hay que tener en cuenta que al incrementar el nivel de 
seguridad también se incrementa la complejidad y es coste energético, computacional, memoria 
y de tiempo de transmisión. Por ello, hay que llegar a una solución equilibrada entre seguridad y 
necesidades computacionales. 

6.3.12.1. Seguridad. 

En esta fase se verifica que el contenido del paquete se encuentre en buen estado. Para llevar a 
cabo este proceso, se suman el número de bits ocupados en tres campos y se guarda el valor de 
la  suma en formato hexadecimal. Posteriormente se resta el valor anterior al valor hexadecimal 
FF y el resultado se almacena en el campo Cheksum Las nuevas librerías de Libelium aportan 
nuevos métodos de encriptación basados en algoritmos MD5 y SHA. 

MD5. Este algoritmo convierte el mensaje que se quiera enviar con cualquier longitud en un 
“message digest”. Actualmente se ha convertido en el Standard RFC (Resquest for Comments) 



62 

1321 normalizado por IETF (Internet Engineering Task Force). Calcula un único hash de 
tamaño 128 bits. Las características se pueden ver en la Ilustración 66. 

 
Ilustración 66. Características MD5. 

SH5. Es el algoritmo sucesor del MD5 la FIPS 180-2 (The Federal Information Processing 
Standard) especifica cuatro algoritmos tipo Hash de seguridad (SHA) :SHA-1, SHA-256, SHA-
284 y SHA-512. Todos los algoritmos son iterativos y procesan la información sólo en una 
dirección con una longitud máxima entre 2�� y  2��� bits obteniendo un mensaje comprimido 
entre 160 y 512 bits denominado message digest. Dicho mensaje se introduce en un bloque 
entre 512 a 1024 bits. Las características de los diferentes métodos SHA se pueden observar en 
la Ilustración 67. 

 
Ilustración 67. Características SHA. 

Cada mensaje producido pasa por dos etapas: preprocesado y cálculo del hash. En la fase de  
preprocesado se rellena el mensaje y se inserta en un bloque de 512 a 1024 bits inicializando las 
variables que se van a usar en el cálculo del hash. A continuación se realiza el cálculo del hash 
generando un registro del mensaje rellenado, dicho registro se empleará a lo largo del proceso 
de cálculo del hash, tanto funciones, constantes, variables y palabras reservadas, generándose 
iterativamente valores del hash que terminarán formando el message digest. 

Posteriormente, el sensor inteligente que reciba el paquete de datos debe comprobar si el campo 
Checksum tiene el valor correcto. 

 
Ilustración 68. Autentificación en Libelium. 

6.3.12.2. Fase de Encriptación y Autentificación    

El proceso de encriptación sirve para encriptar la información del paquete de datos y de esta 
manera, dicha información sea segura y legible sólo para los sensores inteligentes pertenecientes 
a la red. En el protocolo ZigBee se emplea el algoritmo de seguridad AES 128 que se encuentra 
en la pila del ZigBee y su capa de seguridad, además Libelium ha añadido en  
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Su capa de aplicación más métodos de seguridad como punto a punto con un algoritmo AES 
256 o comunicaciones Web seguras mediante HTTPS-SSL-SSH. 

 
Ilustración 69. Seguridad en Libelium. 

6.3.13. Algoritmos AES 

Los algoritmos AES se encuadran dentro del grupo de los ciber algoritmos de bloque, ya que 
usa bloque de datos en la encriptación y descifrado usando claves AES, tanto la clave como la 
longitud de los bloques de datos es fija. Hay tres tipos distintos: 

• AES-128. El tamaño de la clave es de 16 bytes y el tamaño del bloque de datos es de 16 
bits. 

• AES-192. El tamaño de la clave es de 24 bytes y el tamaño del bloque de datos es de 16 
bits. 

• AES-256. El tamaño de la clave es de 32 bytes y el tamaño del bloque de datos es de 16 
bits. 

Además tiene diferentes modos de operación. Libelium ha implementado dos: 

Modo ECB. Es el método de encriptación más sencillo de encriptar, se emplea un libro de 
códigos para realizar la operación. El mensaje se divide en bloques de 16 bytes y se encripta por 
separado, tal y como muestra la Ilustración 70. 
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Ilustración 70. Modo ECB. 

Modo CBC. En este caso, se divide el mensaje original en bloques de 16 bits de longitud y se le 
aplica al primer bloque una operación EXOR junto a un bloque de inicialización de 16 bytes 
(Vector de inicialización), una vez que se encripta el resultado y se obtienen el ciber paquete 
encriptado, este se guarda en el ciber paquete encriptado y además se emplea en la operación 
EXOR del siguiente paquete. Se puede observar el proceso en la Ilustración 71. 

 
Ilustración 71. Modo CBC. 

6.3.14. Algoritmo AES128 
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Se denomina Advance Encryption Standard y maneja una encriptación en 128 bits que va 
integrado en el hadware del propio módulo de XBee  para 802.15.4 y ZigBee permitiendo 
máxima eficiencia del sensor con bajo consumo. Este primer algoritmo proporciona un acceso 
sólo a los nodos participantes en la red para que se conecten a la red. En la Ilustración 72 se 
puede ver la estructura de la trama en ZigBee y cómo en su interior se guarda la clave de control 
de acceso y el paquete de datos encriptados. 

 
Ilustración 72. Trama con algoritmo AES128. 

6.3.15. Algoritmo AES256 

A continuación se realiza otro escalón en la seguridad mediante una encriptación punto a punto 
entre el nodo solicitado y el Coordinador (Meshlium) de esta forma hasta los propios nodos de 
la red no pueden acceder a la conexión entre el nodo y el Meshlium. Para mejorar la seguridad, 
cada nodo intercambia con el Meshlium una nueva clave de inscripción empleando el algoritmo 
RSA 1024 mediante el empleo de claves públicas y privadas que aseguran a la vez la 
autentificación y la integridad de la información. De tal forma que una vez que se han 
intercambiado las pertinentes claves secretas, se procede al intercambio del paquete de datos 
encriptado con el algoritmo AES 256 que está implementado vía software en la capa de 
aplicación de Libelium, ver Ilustración 73. El paso anterior asegura la confidencialidad y la 
privacidad. Aunque el empleo de sistemas de seguridad más complejos implica mayores costes 
operacionales. La estructura de la trama se puede observar en la Ilustración 73 y en la 
Ilustración 74. 
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Ilustración 73. Trama con algoritmo AES256 (I). 

 

Ilustración 74. Trama con algoritmo AES256 (II). 

6.3.16. Algoritmo RSA1024 

Como se ha dicho anteriormente, el algoritmo RSA1024 se emplea para asegurar la privacidad y 
la confidencialidad en el  nodo sensor y el Meshlium para ello se emplea el método de 
intercambio de claves encriptadas entre el nodo sensor y el Meshlium, de esta manera se realiza 
una conexión segura entre ellos y si produce la autentificación de la conexión. El algoritmo 
RSA implementa dos procedimientos de seguridad: 

Claves de inscripción públicas. Se omite la necesidad de tener un mensajero y un canal seguro 
para enviar las claves hasta el nodo receptor y de esta manera se ahorra computación y energía. 
Las claves son públicas mientras que las claves de descifrados son únicas de cada nodo. De esta 
manera cada nodo descifrará sólo el mensaje que le haya sido enviado. 
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Firma digital. Se emplea para verificar que la transmisión recibida pertenece al emisor. Para 
ello, el emisor manda una clave de descifrado que debe ser usada por el nodo receptor para 
descifrar el mensaje basándose en las claves públicas distribuidas. 

Además las claves tanto públicas como privadas deben renovarse constantemente para evitar la 
intrusión de terceros dispositivos en la red. Las tramas de renovación de claves tendrán la 
estructura que se muestra en la Ilustración 75 y en la Ilustración 76. 

 
Ilustración 75. Trama RSA con clave de renovación (I). 

 

 
Ilustración 76. Trama RSA con clave de renovación (II). 

Para finalizar este apartado se mostrarán en la  

Ilustración 77 los promedios de consumo energético y temporal para los algoritmos. 
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Ilustración 77. Coste de tiempo y energético. 

6.3.17. Algoritmo HTTPS-SSL-SSH 

Este tercer escalón de seguridad se produce entre el Meshlium y la Cloud empleando 
conexiones SSH o HTTP seguras. 

6.4. TRAMAS 

Dentro de los tipos de trama, Libelium tiene implementado dos tipos de tramas basándose en la 
estructura definida por el protocolo ZigBee. Los tipos empleados por Libelium son tramas con 
caracteres ACSII o tramas binarias. La diferencia radica en que las tramas ASCII son legibles 
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pero ocupan una mayor longitud de bytes mientras que las tramas binarias no se entienden pero 
se puede mayar una mayor cantidad de información por trama. 

6.4.1. Estructura de la trama binaria 

La estructura de la trama ASCII se puede contemplar en la Ilustración 78 y la Ilustración 79.  

 

Ilustración 78. Trama en binario (I). 

 

 

 

Ilustración 79. Trama en binario (II). 

Donde: 

• (A) Delimitador  de inicio [3 Bytes]: Es el primer campo y se  compone de tres 
caracteres “< = >”. 

• (B)  Byte indicador del tipo de trama [1 bytes] : Este campo sirve para seleccionar si el 
tipo de trama es binario o ASCII. 

• (C) Cantidad de campos de sensores [1 Byte]: Especifica el número de campos de 
sensores que incluye la trama enviada. 

• (D) Separador  [1 Byte]: El separador de campos se define con el carácter #. Se coloca 
antes de cada campo. 

• (E) Número de identificación del Waspmote [4 Bytes]: Está formado por un campo de 
10 bits que identifica con un número único a cada Waspmote y que va integrado en el 
chip del Waspmote, no se puede modificar. 

• (F) Waspmote ID [variable]: Cadena de caracteres que identifican al Waspmote.  Este 
campo puede ser modificado por el programador. 

• (G) Secuencia de la trama [1]:  Este campo indica el número de secuencia de la trama 
enviada. Está compuesto por 8-bits y enumero del 0 al 255, volviendo posteriormente la 
cuenta a 0. 

• sensor (i): Campo específico de cada sensor relleno con la información que aporte el 
sensor según su programación. Su longitud es variable. 

6.4.2. Estructura de la trama ASCII 

La estructura de la trama binaria se puede contemplar en la Ilustración 80 y la Ilustración 81.  

 
Ilustración 80. Trama en ASCII (I). 
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Ilustración 81. Trama en ASCII (II). 

Donde: 

• (A) Delimitador  de inicio [3 Bytes]: Es el primer campo y se  compone de tres 
caracteres “< = >”.  

• (B)  Byte indicador del tipo de frame [1 bytes] : Este campo sirve para seleccionar si el 
tipo de trama es binario o ASCII. 

• (C) Cantidad de campos de sensores [1 Byte]: Especifica el número de campos de 
sensores que incluye la trama enviada. 

• (D) Separador  [1 Byte]: El separador de campos se define con el carácter #. Se coloca 
antes de cada campo. 

• (E) Número de identificación del Waspmote [10 Bytes]:  Está formado por un campo de 
10 bits que identifica con un número único a cada Waspmote y que va integrado en el 
chip del Waspmote, no se puede modificar.  

• (F) Waspmote ID [0 – 16 Bytes]: Cadena de caracteres que identifican al Waspmote.  
Este campo puede ser modificado por el programador. 

• (G) Secuencia de la trama [1 – 3 Bytes]: Este campo indica el número de secuencia de 
la trama enviada. Está compuesto por 8-bits y enumero del 0 al 255, volviendo 
posteriormente la cuenta a 0. 

• sensor (i): Campo específico de cada sensor relleno con la información que aporte el 
sensor según su programación. Su longitud es variable. 

En este caso se emplearán las tramas de tipo ASCII. Las tramas tendrán la siguiente forma: 

 
Ilustración 82. Trama ASCII del Meshlium. 

Los datos de envío se comprimen en paquetes (Payload). Estos pueden tener tres formatos 
distintos: 

• Datos simples. Están compuestos por un único dato. El formato es: “etiqueta del sensor: 
valor”. Todo ello dentro de separadores. Por ejemplo: #TC:23#. 

• Datos complejos. Este formato se emplea para para sensores que envían datos 
compuestos por 2 ó 3 valores. El formato es el siguiente: “etiqueta del sensor: valor; 
valor; valor” separados con el carácter “#”. Por ejemplo: #ACC: 996;-250;-100#. 
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• Datos especiales.  Este formato se ha desarrollado para los datos de tiempo y fecha. El 
formato es el siguiente: “hora- minutos – segundos +GMT”. Por ejemplo: #TIME: 12-
24-16+1#. 

Además, Libelium tiene implementado en la memoria EPROM para ahorrar coste 
computacional. Para llevar a cabo este paso, a cada sensor se le asigna un formato: 

 
Ilustración 83. Formato de los sensores (I). 
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Ilustración 84. Formato de los sensores (II). 
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Ilustración 85. Formato de los sensores (III). 

Otra opción que te da Libelium es poder programar tus propios sensores siguiendo sus 
instrucciones. 

Hay que tener en cuenta que Libelium tiene programado que el tamaño máximo de las tramas 
sea de 150 bytes. Dicho valor se especifica en la constante MAX_FRAME. A continuación se 
muestra el tamaño que ocupa cada tipo de trama según su política de seguridad y su protocolo 
de comunicación: 

 



74 

Ilustración 86. Tamaño de la trama. 

Existe la opción de la fragmentación. Es decir, dividir el paquete en varios paquetes de tamaño 
permitido y enviarlos de tal forma que el nodo receptor recibe los paquetes divididos, los une y 
si su integridad está bien los vuelve a unir y los procesa. 

6.5. Tipos de Programación empleados 

Para llevar a cabo la programación de toda la red de sensores inalámbricos se han empleado 
distintos entornos de programación. 

• API. La API desarrollada por Libelium está formada por librerías que empleará la 
plataforma Waspmote v1.2 para su programación se emplea el IDE que suministra 
Libelium. 

• XCTU. Entorno de programación desarrollado por la empresa DigiMesh para la 
configuración de los módulos XBee. 

• Damien. Esta versión de Linux gestiona todo el Meshlium, en ella se ha programado los 
Daemons necesarios para el proyecto que se ha desarrollado. 

• Linux. Se ha empleado para el desarrollo y la programación del nodo láser. 
• POO. La programación orientada a objetos se ha empleado para modificar la librería de 

Libelium concerniente al Bluetooth (BT_Pro) cuya explicación se ha realizado en la 
sección x del capítulo x. justificación del nodo de Bluetooth. 

• Labview. El entorno de programación de Labview se ha empleado para desarrollar un 
sistema SCADA donde se visualiza y monitoriza los datos recabados por la red de 
nodos inteligentes inalámbricos. El desarrollo de dicho sistema SCADA se puede 
encontrar en el capítulo Sistema SCADA.  

• Matlab. Se han desarrollado algoritmos de procesado y análisis de los datos recibidos, 
así como mejoras de robustez del sistema empleando un controlador Fuzzy. 

6.5.1. Programación API de la plataforma Waspmote v1.2 

Como se ha mencionado anteriormente, toda la programación se realizará en el entorno de 
programación (IDE) suministrado por Libelium, empleando las librerías desarrolladas y 
clasificadas en la API de Libelium. 

6.5.1.1. Concepto de programación 

 La arquitectura de programación está basada en un microprocesador ATmega 1281. Dicho 
microprocesador lo primero que ejecuta es un bootloader con un tiempo de espera de 62.5 mseg. 
Antes de ejecutar la primera instrucción. El tiempo de espera mencionado anteriormente se 
emplea para actualizar el último programa compilado que se haya almacenado en la memoria 
FLASH de 128 Kb. 

La estructura del código está formada por 2 bucles distintos: bucle setup y bucle loop. 
Ejecutándose ambas de forma secuencial. 

Bucle Setup. Forma la primera parte del código, sólo se ejecuta una vez en el arranque de la 
plataforma Waspmote v1.2. Por ello, se emplea para inicializar los módulos que se vayan a 
emplear en el código programado. 

Bucle Loop. El bucle loop se repite de manera cíclica. En esta parte se programa todas las 
acciones e interrupciones que le vayan a afectar a la plataforma Waspmote v1.2. 



75 

La programación básica para ahorro de energía se basa en encapsular la programación 
conteniendo microtiempo de sueño y despertado en cada bloque para cuando sea llamado por 
alguna interrupción y así mostrar el evento programado asociada a la función de llamada. 

 
Ilustración 87. Arquitectura de la API. 

Por defecto, al inicializar o quedarse la plataforma Waspmote v1.2 sin batería,  las variables 
declaradas en el código se eliminan y se inicializan según hayan sido programadas. Para 
almacenar los valores de forma permanente es necesario usar la memoria no volátil EEPROM (4 
Kb) del microprocesador. La memoria EEPROM tiene reservadas las direcciones desde 0 a 
1023 para almacenar los datos más importantes por el Waspmote, de forma que no se 
sobrescriban. Además, las direcciones habilitadas para el almacenamiento de datos van de la 
1024 a la 4095. Otra opción es almacenar los datos en la tarjeta SD de 2GB de capacidad. 

La API  se divide en dos carpetas distintas: core y libraries. La carpeta core contiene los 
archivos básicos y las utilidades más comunes. La carpeta libraries contiene las APIs 
específicas de los distintos módulos junto con sus características. 

6.5.1.2. IDE de Libelium 

El IDE  (Integrated Development Environment) empleado para programar las plataformas 
Waspmote v1.2 se basan en el compilador open source de la plataforma Arduino con las mismas 
librerías. 
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Ilustración 88. IDE. 

 El IDE de Libelium tiene cuatro secciones principales: 

• Opciones del IDE. Contiene los submenús desplegables de archivo, Editar, Sketch, 
Herramientas, Ayuda. En cada submenú se alojan las diferentes opciones. 

• Botones: Apertura y actualización de códigos. Está compuesta con una botonera 
mostrada en la Ilustración 89. 

 

 
Ilustración 89. Botones del IDE. 

La botonera contiene los siguientes botones: 

o Compilar. 
o Parar compilación. 
o Nuevo Proyecto. 
o Abrir Proyecto. 
o Guardar 
o Actualizar 
o Ver monitor del puerto serie. 
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• Código principal. Lo forma toda la pantalla central y te permite escribir tu código en 
lenguaje C++. 

• Mensajes de salida. Cierra el IDE y muestra los mensajes de salidas o errores 
producidos por el código al ser compilado y cargado en la plataforma Waspmote v1.2 

6.5.1.3. XCTU 

XCTU es el programa que emplea la compañia Digi para configurar el modem del módulo de 
XBee Pro S2. Para configurarlo hay que realizar los siguientes pasos: 

• Seleccionar el nombre del puerto al que está enchufado el Gateway y configurar los 
siguientes parámetros de su UART. 

o 1.a. La velocidad de transmisión (Baudrate) que en las nuevas plataformas 
Waspmotes V1.2 son a 115200. El Gateway se debe seleccionar 9600 y para el 
Waspmote V1.1 se selecciona 38400. 
 
Sobre las variables Flow Control, Data Bits, Parity, Stop Bits se deja tal y como 
esta. No hay que cambiar nada. 
 

o 1.b. Configuración del modo API a emplear:  
Llegados a este punto, hay que comentar la existencia de dos modos de 
operación distintos dependiendo de cómo se programe. 

� Modo transparente. En este modo los datos se mandan en formato 
“RAW” por radiofrecuencia sin ningún tipo de estructura de trama. 
 

� Modo API. Este modo manda los datos de forma estructurada en 
paquetes de datos formada por tramas con una estructura propia que 
debe cumplirse siempre. La trama comenzará con una cabecera 
(Application header) donde se incluye la información sobre la 
identificación del nodo de origen y destino del paquete, fragmentación 
del paquete en paquetes de datos más pequeños, su identificación, 
ordenación e identificación. En el módulo XCTU se codifican de tres 
formas distintas: 

 
� ATAP=0. Si no se señala nada en la sección API, el módulo 

XBee se configura en modo transparente. En este modo 
sólo se ve  el campo de datos pero no se devuelve el status 
para comprobar si ha llegado bien o no la trama mandada. 

� ATAP=1. Si se señala enable API, directamente se 
configura en modo API. 

 
Ilustración 90. Trama API (I). 

� ATAP=2. Si se configura señalando Enable API y Use 
escape Characters (ATAP=2), Se configura en modo API 
de forma que se ve el campo de datos más el formato del 
fabricante. Es  decir, las tramas más su delimitador 
especial. 
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Ilustración 91. Trama API (II). 

Los demás parámetros: AT command Setup, Modem Flash Update y Reponse Timeout no se 
cambian. 

 
Ilustración 92. PC Setting XCTU. 

Para seguir seleccionando los parámetros  hay que irse a la pestaña Modem Configuration. 

Hay que tener especial atención en no se seleccionar  Always Update Firmware, ya que no se 
sabe lo que hace y puede ser incompatible con el módulo. 

En el apartado  Modem XBEE-PRO se configura como XBP24, correspondiente al módulo XBee 
Pro S2 en protocolo ZigBee de 2.4 GHz,  y el tipo de perfil que se vaya a configurar.  

Tipos de perfil empleados: 

• Zigbee Coordinador API. 

En la Ilustración 93 se muestra el valor de los parámetros inicializados para un ejemplo de nodo 
coordinador: 
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Ilustración 93. Modem Configuration XCTU (I). 

Se puede destacar la selección del PAN ID como 0 en nuestro proyecto ya que lo define el nodo 
central por medio del Meshlium que lo hace de forma aleatoria. El Meshlium se programará 
para que la PANID sea un valor fijo. Al definirlo, también se definirá automáticamente el 
Operating PAN ID y el Operating 16 bit PAN ID. 

o SH (Serial number High) y SL (Serial number Low) son la MAC del 
fabricante dividido en los seis primeros dígitos y en los seis restantes. 

o DH (Destination Address High) y DL (Destination Address Low)  
corresponden a la dirección del nodo con el que se quiere comunicar en modo 
UNICAST o se rellena con ceros para emplear el modo BROADCAST al ser el 
coordinador general 

o El NI  es el identificador del nodo, en este caso se ha denominado 
“coordinador” 
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Ilustración 94. Modem Configuration XCTU (II). 

No hay que modificar  los apartados  RF interfacing  y  Security. 

En el  apartado Serial interfacing, se configura el BD en 7 (115200) y AP en 2 (AP ENABLE). 

 
Ilustración 95. Modem Configuration XCTU (III). 

 

 
Ilustración 96. Modem Configuration XCTU (IV). 

Todos los demás apartados junto con sus respectivas variables se dejan igual. 

Para finalizar en el terminal del propio programa  se puede ver la información que manda el 
módulo XBee: 
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Ilustración 97. Modem Configuration XCTU (V). 

• Zigbee Router API: 

Para configurarlo se seguiría los mismos pasos que el perfil anterior a diferencia de algunos 
parámetros que varían en la sección Modem Configuration: 

 
Ilustración 98. Modem Configuration XCTU (VI). 

Donde se configura el PANID con el valor que haya definido el nodo Coordinador, y con ello, 
se configura  el Operating PAN ID y el Operating 16 bit PAN ID. En el caso de este proyecto 
proyecto la PANID será fija para toda la red.  

El parámetro JV debe ser 1. Este valor le indica al módulo que si no encuentra ningún 
coordinador en el canal de búsqueda, que rastree en el siguiente canal.   
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Hay que rellenar los parámetros DH y DL con el valor del nodo  coordinador. En nuestro caso 
con los valores proporcionados por el Manager System del Meshlium. 

Con lo que respecta al Node identifier (NI) tendrá un nombre de identificación distinto 
dependiendo de cada nodo sensorial: 

o Nodo de Ultrasonidos. Se denominará “NXULT”. Donde X es el número del 
nodo correspondiente. 

o Nodo de Bluetooth.  Se denominará “NXBT”. Donde X es el número del nodo 
correspondiente. 

o Nodo Láser. Se denominará “NXLASER”. Donde X es el número del nodo 
correspondiente. 

o Nodo de gases. Se denominará “NGASES”.  
o Nodo de SmartCities. Se denominará “NSMC”.  

 
Ilustración 99. Modem Configuration XCTU (VII). 

Por último sólo habrá que configurar los parámetros BD a 7 (115200) y AP a 2 (API con escape 
characters), todos los demás parámetros se dejan igual. 
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Ilustración 100. Modem Configuration XCTU (VIII). 

 

 
Ilustración 101. Modem Configuration XCTU (IX). 

Hay que tener en cuenta que para mayor seguridad se ha activado la capa de seguridad a nivel 
de red para toda la red inalámbrica (Link key) de tal forma que sólo aquellos nodos que hayan 
sido programados con la clave Link key pueden acceder a la red que en este proyecto será 
554D41323030354C. 
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Ilustración 102. Modem Configuration XCTU (X). 

Para proceder a la programación de la Link Key, hay que configurar la opción Security, 
colocando a 1 el parámetro EE (Encryption Enable) y el parámetro KY (Encryption Key) con la 
clave hexadecimal de 16 caracteres programada en el Meshlium.  

6.5.1.4. Manager System 

Manager System es la aplicación desarrollada por Libelium para la administración y gestión del 
módem Meshlium además de la base de datos interna y la sincronización con el exterior. 

Para acceder al Manager system hay que realizar una conexión desde un PC o  el dispositivo 
que se emplea para la visualización ya sea una Tablet, móvil… Para este proyecto se ha 
empleado dos formas de conectarse a Meshlium, por Wifi o por 3G. 

• Vía Wifi.  Se puede acceder permitiendo el acceso a la dirección 10.10.10.1 y clicando 
en la carpeta Manager System.  

 

Ilustración 103. Manager System (I). 

A continuación habrá que introducir los valores de seguridad de fábrica. En este caso será: 

o Usuario:         root 
o Contraseña:  Libelium 

Para acabar hay que clicar en login. 
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Ilustración 104. Manager System (II). 

Con el paso anterior se accede al menú principal del Manager System, Ilustración 105. En esta 
página se  podrá seleccionar que se quiere hacer: 

• Interfaces. En esta sección se podrá programar la manera en que Meshlium accede con 
el exterior. Se puede seleccionar las opciones para conexión por cable Ethernet, Wifi 
Application, Wifi Mesh, 3G/GPRS y la aplicación Joinied networks para comprobar a 
que red se ha unido el Meshlium. 

  

Ilustración 105. Manager System (III). 

Dentro de todas estas opciones, para este proyecto se emplea la opción 3G/GPRS para la 
conexión externa por 3G. 

 

 



86 

Ilustración 106. Manager System (IV). 

Hay que configurar los datos según la operadora con que se realice el contrato de datos. Para 
este proyecto se ha realizado el acuerdo con la compañía Vodafone a través de los acuerdos de 
la Universidad de Málaga con  la Junta de Andalucía. 

Una vez salvados los datos en los campos pedidos se clica “Connect now”. Si la conexión se 
realiza con éxito debe aparecer la IP dinámica asociada a Meshlium por 3G. Como se acaba de 
decir, la IP es dinámica con lo cual cambia cada vez que se conecte el Meshlium por 3G. 
Además existe la “Set as default gw” cuya selección implica que Meshlium se conectará al 
exterior por 3G como primera opción y actuará de Gateway con los nodos unidos a la red 
inalámbrica definida. En este proyecto se ha empleado las siguientes herramientas.  

 

• Sensor Network. Este apartado se encarga de la configuración del protocolo de 
comunicación, la adquisición de datos y la sincronización de las bases de datos con el 
exterior. 

 

 
Ilustración 107. Manager System (V). 

En el apartado ZigBee se puede configurar el identificador del nodo, en nuestro caso se 
denomina meshlium y habilitar o no el modo encriptado de Encryption Key. Además se muestra 
la MAC del Meshlium dividido en valores de seis en seis. 
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Ilustración 108. Manager System (VI). 

En este proyecto se ha habilitado la capa de seguridad de red, por tanto hay que habilitar la 
opción Encypted mode e introducir la Encrypt key.  

 
Ilustración 109. Manager System Key encryption. 

En el apartado Capturer se muestra los datos recogidos por los nodos de sensores inteligentes 
inalámbricos de la red. 
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Ilustración 110. Manager System (VII). 

• Local DataBase. Muestra los datos procesados de las tramas y guarda esos datos en la 
base de datos local. 
 
Hay que programar  los campos de la base de datos local. En este caso se deja los 
valores por su efecto: 
 

 
Ilustración 111. Manager System (VIII). 

 
Se puede configurar si se guarda las tramas en la base local y cuántos datos se quiere 
visualizar. 
 
En la parte inferior de la pantalla mostrará los datos. 
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Ilustración 112. Manager System (IX). 

� External Database. Este apartado permite sincronizar Meshlium con 
una base de datos externo. 

Para este proyecto se ha creado una base de datos externa en un PC que actuará de servidor. La 
configuración será la siguiente: 

 
Ilustración 113. Manager System. Capturer External Database. 

Una vez introducida la información hay que guardarlos clicando en Save y comprobar que la 
conexión se ha realizado con éxito clicando en Check Connection. Por último se sincroniza la 
base de datos clicando en Synchronize Now  

Además hay que seleccionar el tiempo de sincronización con la base externa. 

 

Ilustración 114. Manager System. Capturer External Database options (I). 

En la parte inferior se muestra los valores de la trama de las bases de datos sincronizadas: 
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Ilustración 115. Manager System. Capturer External Database options (II). 

Este apartado incluye la opción de ver el script sql necesario clicando, Show sql script, para 
integrar la base de datos junto con sus tablas. 

 
Ilustración 116. Manager System Capturer External Database sql (I). 

 
Ilustración 117. Manager System Capturer External Database sql (II). 

� Show me now. En este apartado se puede comprobar los datos que 
recibe Meshlium y programar el intervalo de tiempo para realizar el 
escaneado. 
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Ilustración 118. Manager System Capturer show me now. 

� Advanced Database. Muestra los datos de las sincronizaciones con la 
base de datos externa y la información sobre el proceso 

 
Ilustración 119. Manager System Capturer Advanced Database. 

En el apartado Logs se muestra las tramas que le han llegado al Meshlium en la sección de 
nominada Frame Log. 
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Ilustración 120. Manager System Capturer Frame Log. 

En la sección Sensor Log se muestra aquellas tramas procesadas por Meshlium según su 
estructura de sensores definida en el apartado Sensor List. 

 
Ilustración 121. Manager System Capturer Sensor Log. 

� Tools. Esta sección contiene herramientas útiles para optimizar la red 
de sensores inteligentes inalámbricos. En este proyecto se ha empleado 
las herramientas GPS y phpMyAdmin. 
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Ilustración 122. Manager System Tools. 

GPS. Se ha empleado esta herramienta para localizar el Meshlium vía satélite. En este apartado 
se puede programar el intervalo de conexión, mostrar los datos obtenidos y sincronizarse con la 
base local y externa, para exportar los datos, de igual forma que con la pestaña de Sensor 
Network, explicada anteriormente.  

 
Ilustración 123. Manager System Tools GPS. 

� phpAdmin. Esta herramienta se emplea para gestionar las bases de 
datos y las tablas contenidas en Meshlium. También hay que rellenar 
usuario y contraseña para acceder al gestor: 

� Usuario:        root 

� Contraseña:  Libelium2007 
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Ilustración 124. Manager System Tool Php Administrative (I). 

Dentro del gestor se puede acceder a las diferentes bases de datos creadas para controlar los 
datos de Meshlium. En este proyecto se trabajará con la base de datos MeshliumDB cuyas tablas 
se pueden ver en la Ilustración 125. Se ha empleado la opción de exportar base de datos a 
formato Excel para trabajar en las pruebas realizadas para la obtención de la matriz origen-
destino mediante Matlab. 

 
Ilustración 125. Manager System Tools Php Administrative (II). 

 



95 

 
Ilustración 126. Manager System Tools Php Administrative (III). 

� System. 

Dentro del menú System se puede encontrar las siguientes opciones: 

� Hostname. Esta opción se emplea para poner el nombre de identificación del nodo 
meshlium. En el caso de este proyecto se denomina “MeshliumPCT”. 

 

� Users Manager. Define el nombre de usuario a la hora de acceder a la sesión de 
usuario. En este proyecto no se ha cambiado el nombre de fábrica. Por ello, el nombre 
de usuario seguirá siendo “root”. 

 

� Disk usage. Muestra el tamaño de los ficheros y el tanto por ciento de memoria 
ocupada hasta estar completo. En ese momento hay que vaciar las carpetas. Una de las 
mejoras que se ha llevado a cabo en el proyecto es el desarrollo e implementación en 
Meshlium de Daemons para el borrado automático de esto ficheros para el correcto 
funcionamiento del sistema, ya que cuando alguno de estor ficheros se llena, colapsa el 
sistema y no funciona. 
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Ilustración 127. Manager System, System, Disk usage. 

� Temperature Sensors. Muestra en tiempo real la 
temperatura de la placa base del Meshlium. 

 

Ilustración 128. Manager System. Tools Temperature sensor. 

 

� Time synchronization. Esta opción se emplea para sincronizar el reloj de tiempo 
interno del Meshlium, y por tanto el formato de datos de tiempo de las tramas que le 
llegan a Meshlium.  
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Ilustración 129. Manager System, System. Time synchronization. 

Por último, el Meshlium debe apagarse desde el propio Manager System clicando en Restart 
(Reinicio) o en Shutdown que lo deja totalmente apagado. 

6.6. Justificación del uso de los sensores inteligentes desplegados. 

En esta sección se va a desarrollar con profundidad el uso de los diferentes nodos empleados en 
el desarrollo de la red de sensores inteligentes inalámbricos y la elección de los parámetros 
controlados. Se han justificado los siguientes nodos de sensores: 

• Justificación del nodo de Bluetooth, CoD. 
• Justificación del nodo de ultrasonidos. 
• Justificación del nodo de gases. 
• Justificación del nodo de contaminación ambiental. 
• Justificación del nodo láser. 

6.6.1. Justificación del nodo de Bluetooth, CoD. 

Para la realización de este proyecto se ha empleado como herramienta principal el módulo de 
Bluetooth para la detección de la MAC (Media Access Control) de los propios módulos de 
Bluetooths integrados en los vehículos, sus periféricos (manos libres o Radio-mp3) o en las 
personas que ocupan el vehículo con tablets, ordenadores, móviles… 

En esta sección se explicará la elección del módulo de Bluetooth para la detección de vehículos 
en los viales y sus características. Además se profundizará en la API del módulo de Bluetooth 
desarrollada por Libelium, denominada “BT-Pro”. 
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Ilustración 130. Módulo Bluetooth. 

El módulo empleado para el desarrollo del nodo de Bluetooth es el módulo de Bluetooth WT12 
proporcionado por la compañía Libelium y desarrollado por la compañía BlueGiga, el cual tiene 
las siguientes características: 

• Datos Generales  
o Protocolo: Bluetooth 2.1 + EDR. Class 2   
o Tx Power: 3 dBm 
o Antenna: 2 dBi 
o Max Scan: Más de 250 dispositivos distintos en cada escaneado 
o Power levels: 7 [- 27 dBm, +3dBm] 

• Características  
o Detección de la potencia de la señal RSSI (Received Strength Signal Indicator) 

de cada dispositivo escaneado.  
o Indicación del tiempo máximo para realizar un escaneado de dispositivos 

(Inquiry time). 
o Indicación del número máximo de dispositivos que se pueden detectar en un 

escaneado. 
o Búsqueda de un dispositivo específico mediante su MAC. 
o Detección del CoD (Class of Device) de cada dispositivo escaneado.   

El escaneado del módulo de Bluetooth será realizado en 79 canales con un ancho de banda de 1 
MHz cada uno. Para mejorar la transmisión se empleara la frecuencia de saltos adaptativa 
(AFH, Adaptive Frequency Hopping) 

 

 
Ilustración 131. Canales del Bluetooth. 

El módulo anterior se montará sobre la placa de expansión de radio e irá conectada a la UART 1 
de la plataforma Waspmote v1.2. 
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Este módulo ha sido especialmente diseñado para el escaneado de hasta 250 dispositivos en un 
sólo escaneado. De cada dispositivo escaneado se detectará su MAC, su CoD y la intensidad del 
RSSI. La información anterior se enviará en forma de trama con la siguiente estructura: 

WaspmoteID ID FrameType Payload 

366372232 N2BT 253 STR a0 4e 04 a6 0e 38;5a020c;-51;P; 

 

CoD RSSI Device Type 

27/06/2722 0:00 -87 P 

Ilustración 132. Trama del nodo de Bluetooth. 

Cada uno de los campos se explica en la sección TRAMAS. 

Dentro de los campos se va a explicar CoD y Device Type 

• CoD. El CoD (Class of Device) se emplea para  saber el tipo de dispositivo del 
Bluetooth y la marca del fabricante. Su formato es variable por eso hay que definir el 
tipo de formato que se va a usar dentro del código CoD mediante los dos últimos bits. 
El formato es el siguiente. 

 

 
Ilustración 133. Formato CoD. 

Como se puede ver en la figura anterior el formato del CoD de tipo 1 se divide en 3 categorías. 

o Categoría de alto nivel de clase de servicio. Se define mediante 11 bits y va del 
23 al 13. Intenta definir una clasificación general de familias de dispositivos 
que pertenezcan al mismo campo de implementación. Dentro se subdivide en 
otras siete: 

� Información (WEB-Server, WAP-Server). Bit 23. 
� Telefonía (telefonía inalámbrica, modem). Bit 22. 
� Audio (altavoces, micrófono). Bit 21. 
� Transferencia de objetos (v-Inbox,v-Folder…). Bit 20. 
� Captura de datos (escáner, microfono). Bit 19. 
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� Renderización (Impresoras, altavoces). Bit 18.  
� Red (LAN, Ad Hoc…). Bit 17. 
� Localización. Bit 16. 

 
o Major Device Classes. Se define mediante 5 bits y va del 12 al 8.Es el nivel más 

alto de tamización para un dispositivo Bluetooth. Clasifica a los dispositivos 
según su función principal. Hay 32 grupos distintos posibles. 

 

BIT Clase de dispositivo mayor 

12 11 10 9 8 

 

0 0 0 0 0 Miscelanea 

0 0 0 0 1 Ordenador 

0 0 0 1 0 Móvil 

0 0 0 1 1 LAN 

0 0 1 0 0 Audio/Video 

0 0 1 0 1 Periféricos 

0 0 1 1 0 Imagen 

0 0 1 1 1 Vestimenta 

0 1 0 0 0 juguete 

0 1 0 0 1 Salud 

1 1 1 1 1 No catalogado 

Tabla 5. Clasificación CoS. 

o Minor Device Classes. Se define mediante 6 bits y va del 7 al 2. Son las clases 
en las que se puede subdividir cada clase de dispositivos mayoritaria. Se 
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compone de los bits 7 a 2 del CoD. El número de subclases minoritarias 
dependerá de cada clase mayoritaria. 

o Format Type. Se define mediante 2 bits y va del 1 al 0. El formato del CoD es 
de longitud variable, se especifica gracias a estos dos últimos bits. Por ejemplo 
el formato de tipo 1 se define como ‘11’. 

 
• Device Type. Este campo lo ha desarrollado Libelium dentro de la API denominada 

“BT_Pro”. Este pequeño algoritmo trata de clasificar el dispositivo según su CoD y lo 
clasifica en: 

o Personal (P). Son aquellos dispositivos que puede llevar una persona: Tablet, 
móvil, manos libres, mp3…  

o Computer (C). En esta sección se clasifica los Bluetooths de ordenadores o sus 
periféricos. 

o Others (O). Aquí se engloban todos los demás dispositivos que todavía no han 
sido clasificados. 

El algoritmo de control implementado en el nodo láser está programado para realizar una 
búscada de los bluetooths que tiene alrededor durante 5 segundos, pasado ese tiempo manda las 
MACs detectadas de cada dispositivo junto con su CoD y el RSSI en una trama por cada 
dispositivo. 

A continuación se van a detallar las mejoras realizadas sobre la API del Bluetooth (BT_Pro) 
desarrollada por Libelium. 

6.6.1.1. Primera mejora 

Para la mejora de la API de Bluetooth se ha comparado tres modos distintos de escaneado 
mediante Bluetooth utilizando como partida el algoritmo “WaspBT_Pro_1_scanning_devices” 
contenido en conjunto de ejemplos aportados por Libelium. A dicho ejemplo se le ha añadido 
dos variables de tiempo, time1 y time2, para controlar la duración de la búsqueda y respuesta 
de cada llamada a las subrutinas del programa. 

Se comprobará el programa para algunos casos de los definidos por la rutina “Inquirytime ()”. 
Dicha función especifica el  tiempo, en microsegundos, en el cual el Bluetooth va a estar 
escaneando en búsqueda de otros dispositivos (móvil, manos libres,…). 

Seguidamente se volverá a realizar la misma operación con el mismo algoritmo anulándole es 
uso de la tarjeta SD en su API, a esta modificación de la librería se le ha denominado 
“APIsinSD”.  

Para finalizar se realizará el estudio de los diferentes casos seleccionados en el mismo 
algoritmo pero con una API optimizada que se le denominará “APIoptima”. 

Una vez realizado todos los estudios se llevará a cabo una comparativa entre los resultados 
producidos por las distintas APIs y se expondrá las conclusiones finales. 

6.6.1.1.1. Estudio del programa WaspBT_Pro_1_scanning_devices 

Este algoritmo sólo ha sido modificado añadiéndole las variables time1 y time2 para el estudio 
de tiempo entre las llamadas a las subrutinas del algoritmo y su respuesta. El código empleado 
será el mostrado en la Ilustración 134, en la Ilustración 135 y en la Ilustración 136. 
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Ilustración 134. Código Scanning Devices (I). 
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Ilustración 135. Código Scanning Devices (II). 
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Ilustración 136. Código Scanning Devices (III). 

Una vez se ha presentado el algoritmo de búsqueda mediante Bluetooth, seccionado entre la 
Ilustración 134, la Ilustración 135 y la Ilustración 136, se pasará a estudiar dicho algoritmo para 
cada uno de los casos, del 0 al 8, definidos en la subrutina “Inquirytime()”. Cabe destacar que 
el número asignado a cada caso no se corresponde con el tiempo en microsegundos sino con 
el índice del menú “case” usado para seleccionar el tiempo de búsqueda del módulo de 
Bluetooth en microsegundos. Dicho menú se muestra a continuación: 

• case 0: waitTime = 1000; 
• case 1: waitTime = 2000; 
• case 2: waitTime = 2560; 
• case 3 : waitTime = 3840; 
• case 4: waitTime = 5120; 
• case 5: waitTime = 6400; 
• case 6: waitTime = 7680; 
• case 7: waitTime = 8960; 
• case 8: waitTime = 10240; 

6.6.1.1.2. Ensayos con la API sin modificar. 
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En las tablasTabla 6 yTabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos por el algoritmo 
“WaspBT_Pro_1_scanning_devices” modificado con las variables de tiempo y trabajadas con la 
API original.  

WaspBT_Pro_1_scanning_devices con la API original 

ScanNetwork() Printinquiry () ClassifyDevices() 

Casos 
Número de 
dispositivos 
encontrados 

Tiempo total                   
(mseg) 

Tiempo total 
(mseg) 

Tiempo total               
(mseg) 

0 2 5690 300 1082 

1 2 5763 299 1097 

2 2 6249 324 1569 

3 2 7868 324 1232 

4 2 8956 300 1080 

5 1 10170 332 1135 

6 1 11447 336 1142 

7 2 12723 332 1360 

8 2 14008 332 1133 

Tabla 6. Tabla de resultados con WaspBT_Pro_1_scanning_devices (I). 

WaspBT_Pro_1_scanning_devices con la API original 

 

PrintHandsFree() PrintMobiles() 

Casos 
Tiempo total                        

(mseg) 
Tiempo total                         

(mseg) 
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0 2 300 

1 2 301 

2 4 324 

3 4 326 

4 5 301 

5 4 312 

6 4 336 

7 4 378 

8 4 314 

Tabla 7. Tabla de resultados con WaspBT_Pro_1_scanning_devices (II). 

En la Ilustración 137 y en la Ilustración 138 se muestra las gráficas de evolución de los 
resultados anteriores de tiempo, en milisegundos, con respecto a cada uno de los casos 
evaluados. 

 

Ilustración 137. Gráfica ScanNetwork() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices. 
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La Ilustración 137 muestra la evolución del tiempo necesario, en milisegundos, para realizar el 
escáner con el Bluetooth y esperar su respuesta con respecto al tiempo de búsqueda ideal 
definido mediante los casos. 

 

Ilustración 138. Gráfica LastInquiry() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices. 

En la Ilustración 138 se puede observar el tiempo que tarda el programa 
“WaspBT_Pro_1_scanning_devices” en devolver los datos del último o los últimos dispositivos 
encontrados. Como se verá en los ensayos con las APIs posteriores, tenderá a tardar una 
media de 330 milisegundos. 

 

Ilustración 139. Gráfica ClassifyDevices() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices. 

El tiempo empleado el clasificar los dispositivos encontrados en la categoría de manos libres o 
móviles tendrá una media de 1100 milisegundos tal y como se muestra en la Ilustración 139. 

Para finalizar se mostrará el tiempo en empleado en devolver el número de dispositivos manos 
libres y móviles una vez clasificados: 
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Ilustración 140. Gráfica PrintHandsFree() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices. 

 

Ilustración 141. Gráfica PrintMobiles() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices. 

En la Ilustración 140 y en la Ilustración 141 se puede observar la evolución del tiempo 
necesario para mostrar el número de dispositivos manos libres y móviles detectados durante 
el periodo de búsqueda. La media de duración del tiempo necesario para mostrar los 
dispositivos manos libres encontrados rondará sobre los 4 milisegundos, como se comprobará 
en los ensayos posteriores, y la media de duración del tiempo necesario para mostrar los 
dispositivos móviles encontrados rondará sobre los 310 milisegundos.  

6.6.1.1.3. Ensayos con la API modificada sin lectura de la tarjeta SD. 

En este apartado se ha trabajado con el mismo programa “WaspBT_Pro_1_scanning_devices” 

modificado con las variables de tiempo, pero aplicando una API diseñada para que no 
interactúe con la tarjeta SD. A la API se le ha denominado “APIsinSD”. Los resultados que se 
han obtenido se mostrarán en las tablasTabla 8 yTabla 9. 
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WaspBT_Pro_1_scanning_devices con la API sin SD 

Scannetwork() Printinquiry() ClassifyDevices() 

Casos 
Número de 
dispositivos 
encontrados 

Tiempo total 
(mseg.) 

Tiempo total 
(mseg.) 

Tiempo total 
(mseg.) 

0 1 5204 2 0 

1 1 5206 2 0 

2 1 5765 2 0 

3 1 7044 2 0 

4 2 8324 2 0 

5 2 9604 2 0 

6 2 10884 2 0 

7 1 12164 2 0 

8 2 13447 2 0 

Tabla 8. Tabla de resultados con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD (I). 

 

WaspBT_Pro_1_scanning_devices con la API sin SD 

 

PrintHandsFree() PrintMobiles() 

Casos 
Tiempo total 

(mseg.) 
tiempo total (mseg.) 
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0 4 6 

1 4 6 

2 4 6 

3 4 6 

4 4 7 

5 4 6 

6 4 5 

7 4 4 

8 4 4 

Tabla 9. Tabla de resultados con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD (II). 

Seguidamente se va a exponer las gráficas con los resultados de la Tabla 8 y la Tabla 9.  

 

Ilustración 142. Gráfica ScanNetwork() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD. 

En la Ilustración 142 se muestra la evolución del tiempo requerido para realizar la búsqueda de 
dispositivos mediante el módulo de Bluetooth. 
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Ilustración 143. Gráfica LastInquery() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD. 

La subrutina “LastInquiry()”, mostrada en la Ilustración 143, devuelve los datos de los 
dispositivos encontrados a través de la tarjeta SD. Por ello, en este caso debe ser 0 aunque se 
mantenga en un tiempo de 2 milisegundos. 

 

Ilustración 144. Gráfica Classifydevices() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD. 

Lo mismo va a ocurrir con la subrutina “Classifydevices()” ya que muestra los resultados a 
través de la tarjeta SD. Al haber sido eliminado el uso de la tarjeta, su salida es cero tal y como 
se puede ver en la Ilustración 144. 
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Ilustración 145. Gráfica PrintHandsFree() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD. 

 

 
Ilustración 146. Gráfica PrintMobiles() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API sin SD. 

Al igual que va a ocurrir en la subrutina de “ClassifyDevices()”, la salida de las subrutinas 
“PrintHandsFree()” y “PrintMobiles()” se realizarán a través de la tarjeta SD que se ha anulado. 
A causa del motivo anterior, sólo muestran el valor “1” cuando han encontrado un dispositivo, 
ya que es el flag de validación, o el valor “0” cuando no se halle ningún dispositivo. 

La Ilustración 145 y la Ilustración 146 muestran el tiempo que tardarán las subrutinas 
“PrintHandsFree()” y “PrintMobiles()” en devolver su respuesta. 

6.6.1.1.4. Ensayos con la API optimizada. 

En último lugar se ha realizado experimentos con el programa 
“WaspBT_Pro_1_scanning_devices” con la API optimizada mediante la reducción de tiempos 
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de “delay()”, quitando las partes incensarías como las ordenes de encendido y apagado de los 
LEDs, eliminando declaraciones de variables innecesarias, desviando datos a través del USB… y 
permitiendo el uso de lectura y escritura de la tarjeta SD, ya que la diferencia de tiempos en la 
búsqueda de dispositivos usando la tarjeta SD y sin usarla es muy poca.  Los resultados 
obtenidos se muestran en las tablas 5 y 6 desarrolladas a continuación. 

WaspBT_Pro_1_scanning_devices con la API optimizada 

ScanNetwork() Lastinquiry() ClassifyDevices() 

Casos 
Número de 
dispositivos 
encontrados 

Tiempo total 
(mseg.) 

Tiempo total 
(mseg.) 

Tiempo total (mseg.) 

0 1 1930 299 1416 

1 2 1936 324 1232 

2 1 3215 382 1203 

3 1 4496 324 1234 

4 2 5778 324 1567 

5 2 7058 324 1569 

6 2 8339 324 1532 

7 1 9662 324 1413 

8 2 10896 390 1651 

Tabla 10. Tabla de resultados con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API optimizada (I). 

 

WaspBT_Pro_1_scanning_devices con la API optimizada 

 

PrintHandsFree() PrintMobiles() 
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Casos Tiempo total (mseg.) Tiempo total (mseg.) 

0 4 357 

1 4 324 

2 4 324 

3 4 324 

4 4 326 

5 4 326 

6 4 324 

7 4 326 

8 4 372 

Tabla 11. Tabla de resultados con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API optimizada (II). 

Para finalizar el apartado se van a mostrar los gráficos correspondientes a los datos de la Tabla 
10 y la Tabla 11. 
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Ilustración 147. Gráfica ScanNetwork() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API optimizada. 

En la Ilustración 147. Gráfica ScanNetwork() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API 
optimizada. se puede apreciar como el tiempo de respuesta se ha reducido favorablemente 
con respecto a los casos anteriores. Dicha reducción se podrá percibir con más detenimiento 
en la Ilustración 152 del apartado 6.6.1.1.5 Conclusiones.. 

 

Ilustración 148. Gráfica LastInquery() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API con API 
optimizada. 

Con respecto al tiempo empleado en devolver los datos de los dispositivos encontrados se ha 
llegado a la conclusión de que se estabiliza en torno a 330 milisegundos, tal y como se aprecia 
en la Ilustración 148. 

 

Ilustración 149. Gráfica Classifydevices() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API optimizada. 
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El rango en el que se va a mover el tiempo necesario para realizarse la subrutina 
“Classifydevices()” a lo largo de cada uno de los casos va a rondar en torno a los 1200 y 1650 
milisegundos. La Ilustración 149 muestra dicha evolución. 

 

Ilustración 150. Gráfica PrintHandsFree() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API optimizada. 

El tiempo necesario para la devolución de la información procesada por la subrutina 
“PrintHandsFree()” se ha estabilizado en los 6 milisegundos, como se puede apreciar en la 
Ilustración 150. 

 

Ilustración 151. Gráfica PrintMobiles() con WaspBT_Pro_1_scanning_devices con API optimizada. 

La Ilustración 151 va a representar el tiempo utilizado por la subrutina “PrintMobiles()” para 
devolver la información con respecto a los dispositivos móviles. Se va a estabilizar en torno a 
los 325 milisegundos. 

6.6.1.1.5. Conclusiones. 
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Para dar por finalizado el siguiente informe se han realizado distintas gráficas comparando la 
evolución de las distintas subrutinas a través de los diferentes casos y siendo simuladas para 
las APIs tanto original como modificadas. 

 

Ilustración 152. Gráfica comaparativa de ScanNetwork(). 

En la Ilustración 152 se puede apreciar cómo se ha reducido bastante el tiempo empleado para 
la búsqueda de dispositivos hasta casi equipararse la API optimizada con el valor ideal. 
Además, los valores de las APIs originales y sin lectura por tarjeta SD van a tardar lo mismo 
para esta subrutina. 

 

 

Ilustración 153. Gráfica comparativa de LastInquiry(). 

El tiempo empleado por la subrutina “LastInquiry()” va a ser muy parecida en las simulaciones 
llevadas a cabo por las APIs original y optimizada. Por otro lado el tiempo que va a emplear la 
simulación con la API sin lectura de la tarjeta SD va a ser cero, ya que se ha anulado la lectura 
o/y escritura en dicha tarjeta. El resultado comentado anteriormente se puede observar en la 
Ilustración 153. 
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Ilustración 154. Gráfica comparativa de Classifydevices(). 

En el  caso de la subrutina “Classifydevices()”, al igual que ha ocurrido con la subrutina 
anterior, el tiempo empleado por la simulación de la API sin lectura de SD será 0 ya que no va a 
haber un uso de la tarjeta SD. Los valores de las simulaciones de las APIs original y optimizada 
van a rondar sobre los 1300 milisegundos tal y como se puede contemplar en la Ilustración 
154. 

 

 

Ilustración 155. Gráfica comparativa de PrintHandsFree(). 

La Ilustración 155 va a mostrar las gráficas de las diferentes simulaciones con respecto a la 
rutina “PrintHandsFree()”. Dichas simulaciones se van a estabilizar en torno  a los 4 
milisegundos. 
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Ilustración 156. Gráfica comparativa de PrintMobiles(). 

Al igual que en el caso de las subrutinas “LastInquiry()” y “Classifydevices()” el valor de la 
simulación con la API sin lectura de la tarjeta SD será cero ya que se le ha anulado el acceso a 
dicha tarjeta. Por otro lado, los valores de las simulaciones con las APIs original y optimizada 
van a rozar una media de 325 milisegundos. La gráfica comparativa de la simulación de las APIs 
mediante la subrutina “PrintMobiles()” se puede ver en la Ilustración 156. 

En definitiva, Al aumentar el tiempo de búsqueda a través de la elección de los diferentes 
casos, definidos en la subrutina “Inquirytime ()”, también va a aumentar el tiempo de 
búsqueda de la subrutina “ScanNetwork()”. 

Por otro lado, la diferencia entre las simulaciones Ideal y la API optimizada en la subrutina 
“ScanNetwork()”, a lo largo de los casos seleccionados, va a tener un valor muy próximo entre 
ellas. Por tanto, los cambios llevados a cabo en la librería de la plataforma Waspmote v 1.2 
original hasta llegar a la librería “API optimizada”, se ha reducido muchísimo el tiempo 
utilizado por el programa para realizar la búsqueda de dispositivos, clasificarlos y mostrar los 
resultados. 

6.6.1.2. Segunda mejora del Bluetooth. 

Se ha mejorado la API del bluetooth y se ha adaptado a la versión v0.03 de la API de Libelium. 
Para ello se han implementado los siguientes puntos: 

• Se ha eliminado toda sección que implique la carga, escritura y o lectura de la SD. 
• Se ha eliminado el uso de los LED. 
• Se ha sacado la variable dev, que contiene la MAC,COD y RSSI  por USB. 
• Se ha creado un nuevo método para tener una forma de almacenar y guardar la función 

dev. 

Para el desarrollo del nuevo método, se ha añadido un nuevo mensaje en la parte privada de la 
clase WasptBT_Pro en el archivo de cabecera (.h) 
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Ilustración 157. Bluetooth con mejora 2 (I). 

Dicho mensaje se va a emplear para comunicar los objetos entre sí y pasarle información. 

En la parte pública vamos a definir un nuevo método, para ello definimos el constructor 

 

Ilustración 158. Bluetooth con mejora 2 (II). 

Dicho método va a devolver el valor de una cadena de caracteres mediante puntero y como 
argumentos el tamaño máximo de la cadena. 

En el archivo .cpp se definirá el método. 
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Ilustración 159. Bluetooth con mejora 2 (III). 

Para ello se define el objeto GetMAC() dentro de la clase WaspBT_Pro. Se declara la variable 
puntero tipo char str y se le reserva memoria, (hay que liberar  la memoria también, por eso 
habrá que añadir el comando  return str; al final del objeto). 

A continuación se define una variable de tipo integer llamado longitudCadena que guardará el 
tamaño de la cadena de caracteres del mensaje msgMAC. 

Posteriormente se realizará una copia del mensaje msgMAc en la variable str y se mostrará por 
pantalla. 

La función Scanetwork() por sí misma llama al objeto waitInquiryanswer() que a su vez busca 
los dispositivos que haya a su alrededor y entra en bucle hasta encontrar 150, por ello se ha 
reducido dicho limite a 1 para que salga del bucle y realice una búsqueda continuada sin 
restricciones de números de dispositivos. 

 A su vez waitInquiryAnswer() llama al objeto parseblock() donde se rellena la variable dev y la 
envía al USB. Se ha añadido la sentencia para completar el mensaje denominado msgMAC. 
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Ilustración 160. Bluetooth con mejora 2 (IV). 

6.6.1.3. Tercera mejora del Bluetooth 

Con respecto a la anterior mejora del Bluetooth se ha mejorado la restricción consistente en que 
sólo enviaba la último MAC encontrada dentro del tiempo de escaneo aunque encontrara varios. 
Por ello,  los demás se perdían. 

Para evitar la situación anterior se ha añadido, en la parte privada de la clase WaspBT_pro, un 
array  de 50 elementos de tipo estructura con un campo definido como valor de tipo char y de 
tamaño 40 para almacenar las MACs. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/*****************************************************************/ 

/**************** Definicion del strut de MAC*********************/ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

struct MAC{ 

char valor[40]; 

} msgMAC1[50]; 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Además se ha añadido una variable contador de tipo entera para ir cambiando el índice 
dentro del array de tipo MAC. 

/********************************************************************/ 

///Contador de MAC detectados. 

int contadorMAC; 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

También, se ha añadido un nuevo método para la función “parseblock()” incluyendo entre los 
argumentos la variable contadorMAC anterior. 

/////////////////////////////////////////////////////// 

/******* Añado Parseblock con contador***************/ 

uint8_t parseBlock(char* block, int contadorMAC); 

//////////////////////////////////////////////////////// 

Se ha completado con un nuevo método para incluir el contador basándonos en el método 
GetMAC() añadido con anterioridad al BT_Pro.h 

En el archivo.cpp se ha modificado el método waitInquiryAnswer() para añadir la inicialización 
de la variable contadorMAC a 0. 
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// Añado el contador de MAC 

contadorMAC=0; 

Se ha modificado la sentencia if para introducir el contador en el método parseblock(). 

if (!(parseBlock(block,numberOfDevices))) flag=0; 

A continuación, se ha modificado la función parseblock() para añadirle el contador y el array de 
tipo struct: 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

/***** desarrollo de la funcion ParseBlock con contador********/ 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

uint8_t WaspBT_Pro::parseBlock(char* block, int contadorMAC) 

{ 

 uint8_t flag=1; 
 char * dev; 

 dev = (char*) calloc(60, sizeof(char)); 

 uint8_t x=1; 
  

 for(uint8_t z=0;z<17;z++) 

 { 
 mac_address[z]=block[x]; // Saves mac 

 x++; 

 } 

 x++;  
 for(uint8_t z=0;z<6;z++) 

 { 

 CoD[z]=block[x];  // Saves CoD 
 x++; 

 }   

 x= x+4;  
 for(uint8_t z=0;z<3;z++) 

 { 

 RSSI[z]=block[x];  // Saves RSSI 

 x++; 
 } 

  

 // Classify CoD  // Develop this part 
   

 // Handsfree 

 if (CoD[3]=='4') 
 { 

  //sprintf(devClass, "C"); // 'C' means Car 

  devClass[0] = 'C'; // 'C' means Car 

 } 
 else  

 { 

  // Mobile 
  if (CoD[3]=='2') 

  { 

   devClass[0] = 'P'; // 'P' means Person 
  } 

  else  

  { 
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   //Others 

   devClass[0] = 'O'; // 'O' means Other type or unclassified. 
  } 

 } 

 //(...) 
 /************************************************************************/ 

 sprintf(dev, "$%s; %s; %s; %c;$",mac_address,CoD,RSSI,devClass[0]); 

 /************************************************************************/ 
 

En este punto se rellena el campo valor del array struct msgMAC1 con la MAC. Debe ser 
rellenado carácter a carácter. 
 
 
 //Relleno el campo valor: 

 USB.println("-----------------------------"); 

 USB.print("MAC: "); 
 //Relleno el campo valor: 

 for (int va=0;va<(strlen(dev));va++){ 

       USB.print(msgMAC1[contadorMAC].valor[va]); 
 } 

 USB.println("\n"); 

 USB.println("-----------------------------"); 

 
 numLinesAfter++; 

 free(dev); 

 dev=NULL; 
 return flag; 

} 

El nuevo método para GetMAC() implementado en el código será: 

 

char * WaspBT_Pro::GetMAC(int tamMax, int contador){      

       char * str; 

 str = (char*) calloc(60, sizeof(char));  
       int LongitudCadena=0; 

 

    LongitudCadena=strlen(msgMAC1[contador].valor); 
    if (tamMax>LongitudCadena) 

    { 

        tamMax=LongitudCadena; 
    } 

    for (int i=0; i<tamMax;i++) 

     { 

     str[i]=msgMAC1[contador].valor[i]; 
           } 

 return str; 

 free(str); 
 str=NULL; 

 free(msgMAC1); 

} 

Una vez finalizada todas las mejoras, se ha optimizado al máximo la API del módulo de 
Bluetooth de Libelium. De esta forma será capaz de buscar el número máximo de dispositivos 
en cinco segundos y enviar todas las MACs de los dispositivos anteriores en el menos tiempo 
posible. 

6.6.2. Justificación del nodo de ultrasonidos 
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Para la monitorización del flujo de vehículos en viales hace falta precisión. Dicha precisión no 
se puede lograr sólo con el uso  de nodos de Bluetooth ya que muchos vehículos o sus 
ocupantes no llevan dispositivos con emisión de Bluetooths. Para mejorar la precisión ante este 
problema, se ha desarrollado un nodo de ultrasonidos cuya misión consiste en detectar el 
número de vehículos que atraviesan su frente de onda. Para ello se ha empleado la plataforma 
Waspmote v1.2 de Libelium junto con la tarjeta denominada Smartcities a la cual se le acopla el 
sensor de ultrasonidos XL- MaxSonar-WR1 de la compañía MaxBotix, cuyas características son 
las siguientes: 

Datos Generales  

o Frecuencia de trabajo: 42.KHz 
o Distancia máxima de detección: 765 cm. 
o Distancia máxima de detección (salida analógica): 600 cm (con alimentación a 

3.3 V) - 700 cm(con alimentación a 5 V). 
o Sensibilidad (salida analógica): 3.2mV/cm(con alimentación a 3.3 V)-4.9 

mV/cm (con alimentación a 5 V). 
o Fuente de alimentación: 3.3 - 5V. 
o Consumo (medio): 2.1 mA. (con alimentación a 3.3 V) -3.2 mA (con 

alimentación a 5 V). 
o Consumo (de pico): 50 mA. (con alimentación a 3.3 V) -100 mA (con 

alimentación a 5 V). 
o Uso: Interiores y exteriores (IP-67). 

A continuación se muestra sus detalles geométricos 

 
Ilustración 161. Sensor de ultrasonido. 

En la Ilustración 162 se puede ver los diferentes patrones de distancias programables. 
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Ilustración 162. Patrón del sensor de ultrasonido. 

Para este proyecto se ha empleado la alimentación a 5V para que detecte a la mayor distancia 
posible. El patrón empleado es el D. A parte, por software se calibrará para sólo tener en cuenta 
los vehículos a cierta distancia dependiendo de la geometría del vial. 

El sensor de ultrasonidos se insertará en el zócalo de la tarjeta Smartcities mostrado en la 
Ilustración 163. 

 

Ilustración 163. Zócalo para sensor de ultrasonidos. 

Como se ha dicho anteriormente, este nodo se empleará para detectar el número de vehículos 
que atraviesan su haz de ondas durante 8 segundos. Hay que tener en cuenta fallos que pueden 
aparecer en este dispositivo como pueden ser los siguientes: 

• Solape de vehículos. Este efecto se produce cuando dos vehículos pasan a la vez en dos 
carriles distintos de un mismo vial controlado por un solo sensor de tal forma que la 
longitud de un vehículo le hace sombra al otro vehículo. 



127 

• Descalibraje Inicial. El proceso de detección de vehículos comienza con un calibraje 
del nodo de ultrasonidos con respecto a la superficie que tenga en frente suya. Si esta se 
ve modificada porque un coche aparque o que el propio coche que hace de superficie se 
desplaza producirá un descalibrado y como consecuencia el nodo de ultrasonidos sólo 
emitirá una trama con número de ítems 11 que significa infinito. 

• No detección o solape por velocidad del vehículo. Puede ocurrir la no detección de un 
vehículo o que sea contado muchas veces si este va a una velocidad tan grande que el 
sensor no le da tiempo a detectarlo o que vaya a una velocidad tan lenta que el sensor lo 
cuente demasiadas veces. 

Este tipo de fallos se corregirán vía software y con duplicación de sensores de ultrasonidos 
además de ser complementados con los nodos de Bluetooth y el nodo láser. 

La trama que envía el nodo de ultrasonidos tiene la siguiente estructura: 

WaspmoteID    ID FrameType Payload 

366372232 N1ULT 253 STR Items:11 

Ilustración 164. Trama del nodo de ultrasonidos. 

Donde el campo Item : 11 es el número de vehículos detectados en esos 8 segundos. 

6.6.3. Justificación del nodo de gases. 

Se ha empleado el  nodo de gases para monitorizar los gases acumulados en el ambiente a 
consecuencia de la polución producida por el tráfico y además para la compensación del cálculo 
de la matriz origen-destino mediante la aplicación de un sistema Fuzzy basados en la 
concentración de gases, que robustece el método de captación, análisis y procesado de datos. 

Para realizar una buena elección de los gases a controlar se ha consultado diferentes 
normativas sobre contaminación atmosférica, así centrar el problema, y por tanto la elección 
de los sensores de los gases más contaminantes. 

Se ha revisado las leyes de Kioto,  el REAL DECRETO 1073/2002, la DIRECTIVA 2001/81/CE del 
Parlamento Europeo , la Ordenanza Municipal de Málaga sobre contaminación atmosférica… 
además de Proyectos de Investigación como el Proyecto EMECAS [1].De todas las normativas 
anteriores se ha destacado los siguientes parámetros de control de la contaminación 
atmosférica resumidos mediante el siguiente esquema:  
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Ilustración 165. Resumen protocolos de contaminación atmosférica. 

Se han destacado los parámetros que se pueden controlar mediante la gama de sensores 
proporcionados por la empresa Libelium. 

Para particularizarlo al caso de la ciudad de Málaga, se ha extraído los siguientes datos de la 
Ordenanza Municipal:  
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Gas ppm 

SO2 0.02-2 

CO2 350-700 

CO 5-200 

NOx 0.01-0.5 

HC 1.-20 

Tabla 12. Ordenanza Municipal. 

Revisando los rangos y sensibilidades de los sensores proporcionados por Libelium se puede 
verificar que algunas de estas medidas  no entran en los rangos de los sensores de gases 
indicados en la Tabla 12. Ordenanza Municipal. 

Un ejemplo de lo expuesto anteriormente es el sensor TGS2442 utilizado para controlar la 
concentración de gases de CO en ppm, cuyo rango mínimo de funcionamiento estable es de 30 
ppm tal y como indica la gráfica de la Ilustración 166 proporcionada por la empresa Libelium. 

 

Ilustración 166. Gráfica CO. 

El rango para medir la contaminación atmosférica según la normativa de la Ordenanza 
Municipal de Málaga deberá cubrir el rango comprendido entre 5 y 200 ppm. Por ello, se ha 
concluido la necesidad de añadir otro sensor más para completar la información con respecto a 
los gases. 

Para ver qué tipo de sensor va a hacer falta, se ha realizado una comparativa de todos los 
sensores ofrecidos por la empresa Libelium, sus sensibilidades y sus rangos. Tal y como se 
muestra en la Tabla 13. Comparativa de sensores. 
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Sensor Sustancias medibles Rango (ppm) 
Sensibilidad 

(ppm) 

CH4 (TGS2611) CH4, H2(baja precisión) 500-10000 

0.6 +- 0.06 

entre 

3000 y 9000 

L.P.G.S. (TGS2610) CH4,H2,C4H10, CH3CH2OH 500-10000 

0.56 +- 0.06 
entre 

3000 y 10000 

Solvent Vapor 
(TGS2620) 

CH4,H2,C4H10, CH3CH2OH 50-5000 

0.3-0.5 

entre 

50 y 300 

TGS2602 
H2(baja precisión), 

CH3CH2OH(etanol),NH3,H2S, 
C6H5CH3(tolueno) 

1. -30 0.15-0.5 

TGS2600 
H2, CH3CH2OH(etanol),CH4, 

C4H10, CO 
1-100 0.3-0.6 

Tabla 13. Comparativa de sensores. 

Se ha elegido el sensor TGS2600 de la empresa Libelium ya que completa el rango entre 5 y 
200 ppm de la concentración del gas monóxido de carbono (CO), además de cuantificar la 
concentración de otros gases como algunos derivados de los hidrocarburos tales como: 
metano (CH4), etanol (CH3CH2OH), isobutano (C4H10)… Todo lo expuesto anteriormente, se 
puede comprobar en la gráfica de la Ilustración 167, proporcionada por la empresa Libelium. 
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Ilustración 167. Gráfica TGS2600. 

Se ha añadido el sensor TGS 2444 para completar y aumentar el número de gases controlados en 
el nodo de gases ya que detecta la concentración de gases en ppm de NH3, SH2, H2 y etanol.  

El nodo de gases se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 168. Nodo de gases. 

 

Los sensores de Libelium empleados con la placa de gases han sido los siguientes: 

6.6.3.1. Sensor de humedad 

Se ha utilizado el sensor de humedad 808H5V5 de la compañía Sencera. 
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Ilustración 169. Sensor de humedad. 

• Datos Generales  
o Rango de medida: 0-100%RH 
o Señal de salida: 0.8-3.9V (25℃). 
o Precisión: < ±4%RH (a 25°C, rango entre 30 – 80 %), <±6%RH (rango entre 0 

- 100) 
o Temperatura de trabajo: -40 - +85°C 
o Fuente de alimentación: 5V DC ±5%. 
o Tiempo de respuesta: < 15 segundos 
o Consumo (medio): 0.38 mA. 
o Consumo (máximo): 0.5 mA.  

El sensor proporciona un voltaje de salida proporcional a la humedad relativa en la atmósfera. 
Como el rango de señal del sensor está fuera del rango de entrada de la plataforma Waspmote 
v1.2. Por ello, se ha instalado un divisor de voltaje para adaptar el voltaje de salida entre 0.48-
2.3V. 

El sensor se alimenta a 5 Voltios mediante la placa y lee por el pin ANALOG 4. El sensor de 
humedad se conecta al siguiente zócalo: 

 

 
Ilustración 170. Zócalo del sensor de humedad. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 171. 
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Ilustración 171. Curva de comportamiento del sensor de humedad. 

6.6.3.2. Sensor de temperatura 

Se ha utilizado el sensor de temperatura MCP9700A de la compañía Microchip. 

 

Ilustración 172. Sensor de temperatura. 

• Datos Generales  
o Rango de medida: [-40°C, +125°C]. 
o Señal de salida (0°C): 500 mV. 
o Precisión: ±2°C ( rango entre 0°C – 70° C), ±4°C ( rango entre -40°C, +125°C) 
o Sensibilidad: 10mV/°C 
o Fuente de alimentación: 2.3-5V. 
o Tiempo de respuesta: < 1.65 segundos(63% de respuesta entre +30°C a 

+125°C) 
o Consumo (medio): 6 µA. 
o Consumo (máximo): 12 µA.  
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El sensor de temperatura MCP9700A convierte el valor de la temperatura con un valor de 
voltaje analógico proporcional. El rango de voltaje a la salida está entre 100mV (-40°C)  y 
1.75V(125°C), resultando una variación de 10 mV/°C, con 500 mV a la salida para 0°C. 

La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
pin analógico ANALOG 1. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 

Ilustración 173. Zócalo del sensor de temperatura. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 174. 

 

Ilustración 174. Curva de comportamiento del sensor de temperatura. 

6.6.3.3. Sensor de presión 

Se ha utilizado el sensor de temperatura MPX4115A de la compañía Motorola. 
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Ilustración 175. Sensor de Presión. 

• Datos Generales  
o Rango de medida: 15-115 kPa 
o Señal de salida(0°C): 0,2-4.8V (0-85°C) 
o Precisión: <±1.5%V ( rango entre 0°C – 85° C) 
o Sensibilidad: 46mV/kPa 
o Fuente de alimentación: 4.85-5.35V. 
o Tiempo de respuesta: 20 mseg. 
o Consumo (medio): 7mA. 
o Consumo (máximo): 10 mA.  
o Temperatura de trabajo: -40°C a +125°C 
o Temperatura de almacenamiento: -40°C a +125°C 

El sensor de presión atmosférica MPX4115A convierte la presión atmosférica en un valor de 
voltaje a la salida entre un rango de 0.2V a 4.8V. Este rango excede los valores admitidos por la 
plataforma Waspmote v1.2. . Por ello, se ha instalado un divisor de voltaje para adaptar el 
voltaje de salida entre 0.48-2.3V.  

La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
pin analógico ANALOG 5. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 

 
Ilustración 176. Zócalo del sensor de presión. 
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La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 177. 

 

Ilustración 177. Curva de comportamiento del sensor de presión. 

6.6.3.4. Sensor de O2 

Se ha utilizado el sensor de O2 GS Yuasa SK-25 de la compañía Figaro. 

 

Ilustración 178. Sensor de O2. 

• Datos Generales  
o Gases: O2 
o Rango de medida: 0-30%. 
o Rango de salida: Aproximadamente: 0-10 mV   
o Voltaje inicial: 5.5 – 8.8 mV. 
o Fuente de alimentación: 5.5-8.8 mV. 
o Tiempo de respuesta: 15 mseg. 
o Consumo (medio): 0 µA. 

El sensor de gases de O2 GS Yuasa SK-25 es un sensor analógico el cual proporciona una 
tensión de salida proporcional a la concentración de O2 detectado en la atmósfera. Detecta la 
concentración de oxígeno sin necesidad de suministrarle energía ya que funciona mediante 
procesos químicos. El rango de la señal de salida está entre 0-10 mV, con una tensión entre 5.5 
y 8.8 mV en condiciones estándar (concentración de 21 % de O2). LA respuesta de salida del 
sensor puede variar de un sensor a otro. Por ello, se recomienda calibrarlo antes de usarlo, para 
llevar acabo la calibración se han realizado pruebas. Dichas pruebas se explicarán más abajo. 
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 La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
conector 1B. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 

Ilustración 179. Conector del sensor de O2. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 180. 

 

 
Ilustración 180. Curva de comportamiento del sensor de O2. 

6.6.3.4.1. Pruebas con el sensor de O2  

En primer lugar se ha desarrollado un código para el sensor de O2 utilizando las sentencias 
proporcionadas por las librerías de la empresa Libelium. Dicho código se muestra en la 
Ilustración 181. 
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Ilustración 181. Código O2. 

Al trabajar dicho código se ha llegado a la conclusión que para su buen funcionamiento hay 
que colocar la opción “SensorGas.SetBoardMode(SENS_ON);”  delante de la sentencia 
“RTC.ON() “ ya que ambas sentencias emplean el bus de comunicación I2C  creando un 
desbordamiento del bus y con ello su falta de funcionamiento. 

Además hubo que añadir un retraso de 3 segundos (“delay(30000);”) para la correcta 
configuración de la placa. 

El sensor encargado de medir  la concentración de O2 tarda en llegar a su estabilización un 
tiempo de 25 segundos, tal y como se indica en la guía técnica del propio sensor mostrada en 
la Ilustración 182. 
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Ilustración 182. Gráfica O2. 

El tiempo de respuesta del sensor es de 15 segundos. Tal y como se puede apreciar en los 
datos técnicos mostrados en la Ilustración 183. 

 
Ilustración 183. Datos técnicos de sensor de O2. 

El problema añadido a la hora de cuantificar la concentración de O2 con este sensor surge en 
el proceso de calibración ya que la empresa Libelium no facilita datos para su correcta 
calibración. Sólo aporta la ecuación global de la Ilustración 184. 

 
Ilustración 184. Ecuación global. 

El problema estriba en que la tensión de salida del sensor se encuentra en un rango entre 0.8 y 
5.5 mV y el rango de trabajo del convertidor analógico/digital incorporado en  la placa del 
waspmote trabaja entre 0,48 y 2.34 V. Para poder leer los datos analógicos del sensor y, a su 
vez,  pasarlos a digital, la empresa Libelium hace una conversión dividiendo la tensión de salida 
del sensor de la concentración del gas O2 entre una resistencia de valor 3300 KΩ y de esa 
forma adecuarla al rango del convertidor. 
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El convertidor analógico/digital transforma el valor suplido por el sensor y acondicionado por 
el cambio anteriormente mencionado, a valores digitales entre 1 y 1023 ya que el convertidor 
analógico/digital trabaja con 10 bits.  

Este valor se ha de relacionar con la gráfica de la Ilustración 185, proporcionada por el  sensor, 
y así  poder calibrarlo. Para ello, se ha utilizado una interpolación lineal de dicha gráfica. 

: 
Ilustración 185. Gráfica de la concentración de O2. 

El modus operandi va a ser el siguiente: 

Se toman dos puntos de la gráfica proporcionada por la empresa Libelium  

• Punto A �  (5,2) 
• Punto B � (30,10) 

La ecuación de la interpolación lineal será y=mx+n (1). 

Donde: 

• m: Pendiente de la recta. 
• n: Punto de corte de la recta con el eje “y”. 

Calculo de la pendiente 
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El valor de ”n” según la gráfica de la Ilustración 185 va a ser de 0.4 mV. La ecuación lineal (1) va 
a quedar de la siguiente manera al sustituir los valores de las variables anteriores: 

)3(4.0
25

8 += xy  
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Reordenando para calcular la incógnita “x”, que en este caso es el tanto por ciento (%) de O2, 
se produce la ecuación (4): 

( ) )4(4.0
8

25 −×= yx  

Una vez definida la ecuación (4), se va a implementar en el algoritmo. La sección de código 
desarrollada va a tener la estructura de la Ilustración 186. 

 
Ilustración 186. Ecuación 4. 

Una vez probado el código, se ha incorporado un bloque de código cuya función va a consistir 
en llevar a buen puerto la  comunicación con el meshlium mediante el módulo de 
comunicaciones  XBee Pro S2 con protocolo ZigBee de la compañía Libelium añadido a la placa 
de la plataforma Waspmote v1.2. 

Como resultado de la implementación el código completo será el mostrado en la Ilustración 
187, la Ilustración 188 y la Ilustración 189. 
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Ilustración 187. Código O2 con ZigBee (I). 
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Ilustración 188. Código O2 con ZigBee (II). 

 

 
Ilustración 189. Código O2 con ZigBee (III). 

6.6.3.5. Sensor de CO 

Se ha utilizado el sensor de CO TGS4422 de la compañía Figaro. 
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Ilustración 190. Sensor CO. 

• Datos Generales  
o Gases: CO 
o Rango de medida: 30 – 1000 ppm 
o Resistencia a 100 ppm: 13.3 – 133 kΩ 
o Sensibilidad: 0.13 – 0.31 (umbral  de resistencia entre 300 ppm y 100 ppm ) 
o Rango de salida: Aproximadamente: 0-10 mV   
o Voltaje inicial: 5V ±0.2V DC. 
o Temperatura de trabajo: -10°C a +50°C. 
o Resistencia de carga mínima: 10 kΩ. 
o Tiempo de respuesta: 1 seg. 
o Consumo (promedio): 3 mA. 

El sensor de CO TGS 2442 es un sensor resistivo sensible a los cambios de concentración del 
monóxido de Carbono (CO) además de en menor medida a la concentración de hidrógeno (H2). 
Se puede colocar en los zócalos 3 y 4. 

 
Ilustración 191. Zócalo 3 del sensor CO. 
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Ilustración 192. Zócalo 4 del sensor CO. 

La lectura por parte del sensor requiere un ciclo de un segundo en el cual dos pulsos de la fuente 
de alimentación, de 14 mseg y 5 mseg.,  generan calor a través del calentamiento de la 
resistencia.  

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 193. 

 
Ilustración 193. Curva de comportamiento del sensor de CO. 

6.6.3.6. Pruebas del CO 

Para el Sensor  cuya función es medir la concentración de CO sea procedido de la manera que 
con el sensor de O2. El desarrollo de su código se puede ver en la Ilustración 194. 
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Ilustración 194. Código CO. 

Como ocurrió en el caso anterior, se ha tenido que buscar una ecuación lineal para relacionar 
los resultados de tensión aportados por el convertidor analógico/digital a la gráfica del sensor 
de CO suministrada por la empresa Libelium: 
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Ilustración 195. Gráfica CO. 

Esta vez para llevar a cabo la relación entre la resistencia de salida del  convertidor 
analógico/digital y la concentración de gases hay que tener en cuenta que la escala de la 
gráfica de la Ilustración 195 es logarítmica y en base decimal.  

Por ello se operará de la siguiente manera: 
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Donde: 

• m: Pendiente de la recta. 
• n: Punto de corte de la recta con el eje “y”. 

Para la calibración se va a usar los valores empleados por otros usuarios en el foro de 
desarrolladores de Libelium que dan una calibración precisa. Se ha usado estos datos como 
primera toma de contacto con las medidas del sensor. 

 Sus valores serán: 

• m: -1.151 
• n: 2.302 

Un problema que hay que añadir a este sensor es que su limitación de detección de la 
concentración de CO por debajo de 30 ppm ya que ni lo puede detectar,  ni cuantificar la 
concentración de CO. 
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En cuanto al tiempo de estabilización del sensor se ha llegado a la conclusión de que su valor 
oscila los 120 segundos, dicho valor se puede apreciar en la gráfica de la Ilustración 196 
suministrada por la empresa Libelium: 

 
Ilustración 196. Gráfica CO estabilización. 

El tiempo de respuesta del sensor va a ser de 120 segundos tal y como se muestra en la 
Ilustración 197. 

 
Ilustración 197. Gráfica CO tiempo de respuesta. 

6.6.4. Sensor de CO2 

Se ha utilizado el sensor de CO2 TGS4161 de la compañía Figaro. 

 



149 

 
Ilustración 198. Sensor de CO2. 

• Datos Generales  
o Gases: CO2 
o Rango de medida: 350 – 10000 ppm 
o Voltaje a 100 ppm: 220 – 490  mV 
o Sensibilidad: 44 – 72 mV (umbral  de resistencia entre 350 ppm y 3500 ppm ) 
o Voltaje inicial: 5V ±0.2V DC. 
o Temperatura de trabajo: -10°C a +50°C. 
o Resistencia de carga mínima: 10 kΩ. 
o Tiempo de respuesta: 1.5 minutos. 
o Consumo (promedio): 50 mA. 

El sensor TGS4161 proporciona una salida de tensión proporcional a la concentración de CO2 
en la atmósfera. Dicho valor oscila entre 220 y 490 mV para una concentración de 350 ppm 
(concentración estándar de CO2 en la atmósfera) decreciendo este valor cuando la cantidad 
del gas incrementa. Como en los casos anteriores el valor marcado dependerá de cada sensor 
y también su sensibilidad. 

La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
pin analógico ANALOG 3. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 

 
Ilustración 199. Zócalo del sensor de CO2. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 200: 

 



150 

 
Ilustración 200. Curva de comportamiento del sensor de CO2. 

6.6.4.1. Pruebas con el sensor de CO2 

Para el Sensor  cuya función es medir la concentración de CO2 sea procedido de la manera que 
con el sensor de O2 y del CO. El desarrollo de su código se puede ver en la Ilustración 201. 

 
Ilustración 201. .Código CO2. 

Dicho sensor adjunta la gráfica de características de la Ilustración 202: 
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Ilustración 202. Gráfica CO2. 

Como se puede apreciar la escala también es logarítmica, aunque en este caso en el eje de 
ordenadas se trabaja con gradientes de voltaje. 

Para definir el valor de los parámetros de la correlación se ha optado por revisar el foro de 
Libelium y usar los valores de otros desarrolladores que ofrecen una buena precisión. Se ha 
usado estos datos como primera toma de contacto con las medidas del sensor. 

Otra variable a destacar es el tiempo de respuesta del sensor que es de 1.5 minutos aunque 
detecta cambios de concentración a los 30 segundos. Para una medida precisa se debería 
esperar en torno a 10 minutos. 

Además de los sensores anteriores se han añadido los siguientes sensores para recabar más 
información: Sensor de O3, Sensor de NH3 y Sensor de compuestos órgano volátiles (VOCs). 

6.6.5. Sensor de O3 

Se ha utilizado el sensor de O3 MiCS-2610 de la compañía Figaro. 

 
Ilustración 203. Sensor de O3. 

• Datos Generales  
o Gases: O3 
o Rango de medida: 10 – 1000 ppb 
o Resistencia del aire: 3-60 kΩ 
o Sensibilidad: 2-4 (Normal 1.5, umbral  de resistencia entre 50 ppm y 100 ppm ) 



152 

o Voltaje inicial: 1.95 - 5V DC. 
o Temperatura de trabajo: -30°C a +85°C. 
o Tiempo de respuesta: 30 segundos. 
o Consumo (promedio): 34 mA. 

El sensor MiCS-2610 proporciona una salida de resistencia proporcional a la concentración de 
O3 entre 10 y 1000ppb en la atmósfera. Dicho valor de resistencia oscila entre 11kΩ y 2 MΩ 
Este sensor. Como en los casos anteriores el valor marcado dependerá de cada sensor y 
también su sensibilidad. Este sensor se alimenta con un regulador de tensión a 2.5 V con un 
consumo de 34 mA. El depender de la resistencia del aire su valor puede variar dependiendo 
de la zona dónde se haga el experimento 

La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
conector 2. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 

 
Ilustración 204. Zócalo del sensor de O3. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 205. 
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Ilustración 205. Curva de comportamiento del sensor de CO2. 

6.6.6. Sensor de NH3 

Se ha utilizado el sensor de NH3 TGS2444 de la compañía Figaro. 

 
Ilustración 206. Sensor de NH3. 

• Datos Generales  
o Gases: NH3 
o Rango de medida: 10 – 100 ppm 
o Resistencia a 10 ppm: 3.63-36.3 kΩ 
o Sensibilidad: 0,063-0.63 (umbral de resistencia entre 3000 ppm y 1000 ppm) 
o Voltaje inicial: 5±0.2V DC. 
o Temperatura de trabajo: -10°C a +50°C. 
o Tiempo de respuesta: 250 mseg. 
o Consumo (promedio): 12 mA. 

El sensor TGS2444 proporciona una salida de resistencia proporcional a la concentración de 
NH3, además de tener una gran sensibilidad al sulfuro de hidrógeno (SH2), hidrógeno gaseoso 
(H2) y etanol (CH3CH2OH). Dicho valor de resistencia dependerá de cada sensor y también su 
sensibilidad.  

La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
conector 3A. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 
Ilustración 207. Zócalo del sensor de O3. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 208. 
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Ilustración 208. Curva de comportamiento del sensor de O3. 

6.6.7. Sensor de compuestos órgano volátiles (VOCs)  

Se ha utilizado el sensor de NH3 TGS2600 de la compañía Figaro. 

 
Ilustración 209. Sensor de VOC. 

• Datos Generales  
o Gases: C4H10,CH2CH2OH, H2, CO, CH4 
o Rango de medida: 1 – 100 ppm 
o Resistencia del aire: 10-90 kΩ 
o Sensibilidad: 0.3-0.6 (umbral  de resistencia entre 10 ppm de H2 y aire) 
o Voltaje inicial: 5±0.2V DC. 
o Temperatura de trabajo: -10°C a +40°C. 
o Tiempo de respuesta: 30 segundos. 
o Resistencia de carga mínima: 0.45 kΩ 
o Consumo (promedio): 46 mA. 

El sensor TGS2600 proporciona una salida de resistencia proporcional a la concentración de 
gases que no se encuentra en la atmósfera normalmente y que se clasifican en gases 
contaminantes. Detecta principalmente Etanol e Isobutano y en menor medida Monóxido de 
Carbono y Metano  además de tener una gran sensibilidad al sulfuro de hidrógeno (SH2), 
hidrógeno gaseoso (H2) y etanol (CH3CH2OH). Dicho valor de resistencia dependerá de cada 
sensor y también su sensibilidad. La resistencia del sensor en el aire puede variar entre 10 y 90 
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kΩ con un umbral de sensibilidad entre 0.3 y 0.6 para una concentración de hidrógeno (H2) de 
10 ppm. Viendo la variabilidad anterior, se recomienda calibrar el sensor antes de usarlo. 

La salida puede ser además, leída directamente desde la plataforma Waspmote v1.2 a través del 
conector 2B. Se inserta en el siguiente zócalo: 

 
Ilustración 210. Zócalo del sensor de VOC. 

La curva de comportamiento del sensor se muestra en la Ilustración 211. 

 
Ilustración 211. Curva de comportamiento del sensor de VOC. 

6.6.8. Justificación del nodo de Smart Cities. 

El nodo denominado Smart Cities se ha desarrollado para la captación de datos de luz, ruido y 
polvo en el ambiente circundante al nodo. Posteriormente, de esos datos se empleará el ruido 
como parámetro corrector dentro del segundo conjunto borroso desarrollado en la aplicación 
Fuzzy del algoritmo encargado de la obtención de la matriz origen-destino del vial controlado. 
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Ilustración 212. Nodo Smarcities. 

El nodo estará compuesto por la plataforma Waspmote v1.2, la placa Smartcities, los sensores 
de captación de luz, ruido y polvo, el módulo XBee Pro S2 para la comunicación vía ZigBee y 
la batería junto con el panel solar para proporcionarle autonomía. 

6.6.8.1. Sensor de luz 

Se ha utilizado el sensor de luz GL5528. 

 

 
Ilustración 213. Sensor de luz. 

• Datos Generales  
o Rango espectral: 400 – 700 nm 
o Resistencia en la oscuridad: 20 MΩ 
o Resistencia en luz(10 luxes): 5 - 20 kΩ 
o Temperatura de trabajo: -30°C a +75°C. 
o Consumo (promedio): 46 mA. 

El sensor LDR se basa en una resistencia cuya conductividad varía con la intensidad lumínica 
recibida en su parte fotosensible. La medida del sensor se capta a través del convertidos 
analógico digital del controlador de la plataforma Waspmote v1.2, leyendo la tensión de salida 
modificada por un divisor de tensiones formado por el propio dispositivo y una resistencia de 
carga del zócalo al que esta conectado. Este sensor comparte la fuente de alimentación con los 
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sensores de humedad, polvo y temperatura el cual puede ser controlado a través del pin 
DIGITAL 2 mediante un switch de estado sólido. 

Su rango espectral de medida (400 nm – 700 nm) coincide con el espectro de visibilidad 
humano. Por ello, detecta los cambios de luz y oscuridad igual que el ojo humano. 

Se conecta en el zócalo de la Ilustración 214. Hay que tener especial cuidado a la hora de 
colocar el sensor ya que la polaridad le afecta. 

 

 
Ilustración 214. Zócalo del sensor de luz. 

6.6.8.2. Sensor de ruido 

Se ha utilizado el micrófono POM-2735P-R. 

 

 

Ilustración 215. Sensor de ruido. 

•  Datos Generales  
o Sensibilidad: -35±4 dB 
o Impedancia:<2.2 kΩ 
o Direccionalidad: Omnidireccional. 
o Frecuencia: 20 Hz – 20 KHz. 
o Fuente de alimentación: + 3V(éstandard), +10V (Máxima) 
o Máxima intensidad consumida: 0.5 mA. 
o Reducción de sensibilidad: -3dB a 1.5 V 
o Nivel máximo de presión de sonido: 114.5±10dBSPL  
o S/N ratio: 60 DB. 
o Nivel de ruido: 26 +/- 1 dBA 
o Umbral de la etapa de medida: 50 dBA – 100 dBA 
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El sensor POM-2735P-R está compuesto por un micrófono omnidireccional  con respuesta casi 
plana dentro del rango de frecuencia de escucha del ser humano, entre 20 Hz y 20 kHz. Además 
se ha realizado un circuito para el filtrado de la señal para adaptarlo a escala logarítmica cuya 
salida es directamente leída por el microprocesador de la plataforma Waspmote v1.2 mediante 
el pin de entrada analógico ANALOG 6. Tiene la capacidad de ser calibrado vía software en un 
rango entre 50 dBA y 100 dBA y una precisión de ±2.5 dBA. Una vez realizado la calibración 
esta se guarda en la memoria EEPROM entre las direcciones de memoria 164 y 185. Por ello, 
hay que tener cuidado en no sobreescribir esas posiciones de memoria. 

La curva del sensor tiene la siguiente curva de comportamiento: 

 

Ilustración 216. Curva de comportamiento del sensor de Ruido. 

 Una vez tomada la medida esta se cataloga por software dando el siguiente resultado: 

 

 
Ilustración 217. Salida del sensor de ruido. 

Este sensor se puede conectar a la placa de tres formar distintas: Soldándolo a la placa (color 
azul), a través de la terminal (color rojo) y por último mediantes los zócalos de encapsulado de 
la placa.   
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Ilustración 218. Zócalo del sensor de ruido. 

6.6.8.3. Sensor de polvo 

Se ha utilizado el sensor de polvo GP2Y1010AU0F. 

 
Ilustración 219. Sensor de polvo. 

• Datos Generales  
o Tensión de alimentación: -0.3 a 7V 
o Sensibilidad: Tipica: 0.5 V/(0.1 mg/m3), mínima:0.35V/(0.1mg/m3), 

máxima:0.65 V/(0.1 mg/m3) 
o Tensión de salida sin presencia de polvo: Típica: 0.9 V, mínima 0V, máxima: 

1.5V 
o Rango de tensión de salida: 3.4 V 
o Temperatura de trabajo: -10°C a +65°C. 
o Pulso de ciclo LED: 10±1 mseg. 
o Ancho de pulso LED: 0.32±0.02 mseg. 
o Tensión de alimentación de trabajo:5±0.5 V 
o Consumo (promedio): Típica: 11 mA, Máxima: 20 mA 

El sensor GP2Y1010AU0F está compuesto por un sensor óptico cuya misión es detectar la luz 
infrarroja emitida por un diodo LED que refleja las partículas de polvo y las captura mediante 
un fototransistor. El diodo LED se alimenta con una señal de pulsos con un ancho de 0.32 mseg. 
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Y un periodo de 10 mseg, generado automáticamente por medio del hardware de la placa. 
Cuando el sensor se enciende, la señal de los pulsos de salida tendrán las mismas características 
de tiempo. La amplitud será proporcional a la densidad de polvo en el ambiente, tal y como se 
muestra en la Ilustración 220. 

 

 
Ilustración 220. Curva de comportamiento del sensor de polvo. 

Para leer la señal de salida, se ha añadido un circuito modulador que extrae la posición del tren 
de pulsos cuya salida será tensión analógica en un rango entre 0V y 3V, leyéndose en la entrada 
analógica ANALOG1 de la plataforma Waspmote v1.2. La  tensión de alimentación se controla 
mediante un switch de estado sólido activado a través de la señal del pin digital DIGITAL2. 

Este sensor estará expuesto al ambiente, las partículos de polvo procedente de tierra, obras o 
ambientes más duros pueden obstruirlo y, en consecuencia, producir fallo en el dispositivo. Por 
ello, es importante tener un mantenimiento del sensor. 
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Ilustración 221. Posicionado del sensor de polvo. 

Este sensor se puede conectar a la placa mediante el zócalo de la Ilustración 222. 

 

 
Ilustración 222. Zócalo del sensor de polvo. 

Hay que tener especial cuidado al conectar los cables de colores en cada pin correspondiente, tal 
y como indica la Ilustración 223. 

 
Ilustración 223. Código de colores del sensor de polvo. 

6.6.9. Justificación del nodo láser. 

Para reforzar la información obtenida se utiliza un nodo láser que cuantifica, de manera 
explícita y fehaciente, el volumen de tráfico que circula por una vía. Este nodo tiene la ventaja 
de aportar datos sobre la vía de la que proviene cada vehículo. 

Para obtener esta información se captura un conjunto de variables que identifiquen los 
vehículos, minimizando los errores de captura y contemplando las posibles variabilidades en el 
tráfico. Este diseño se integra en la red de nodos como un nodo más que emite información 
sobre la contabilización y clasificación de los vehículos que atraviesan la vía en estudio. Esta 
información complementa a los datos relativos a dispositivos Bluetooth, emisiones de gases, 
ultrasonidos y ruido a fin de establecer relaciones entre dichas variables y plantear un modelo 
estadístico de los desplazamientos de un área de la ciudad. 
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Para contribuir aditivamente a la red de sensores e igualarse en características con los mismos, 
el dispositivo desarrollado satisface las siguientes características: 

• Detectar el tránsito de vehículos a través de la carretera y contabilizar de manera 
inequívoca cuantos vehículos han atravesado una sección de la vía y el sentido de 
circulación de los mismos. 

• Funcionar de manera autónoma una vez arrancado el sistema, prescindiendo de realizar 
ninguna operación de software. 

• Almacenar información relativa a la captura de información para su posterior análisis 
offline. Dentro de esta información, se recaba información sobre el tiempo de captura, 
los parámetros de la misma y el número de vehículos detectados 

• Transmitir información sobre las capturas a través de la red de sensores Libelium, 
haciendo compatible la comunicación tanto a nivel hardware como software. 

• Las conexiones se realizan inalámbricamente con el resto de dispositivos de la red 
móvil y la alimentación también se realiza a través de baterías y placas solares.  

• Garantizar el funcionamiento del nodo durante un tiempo suficiente para recabar datos 
para un estudio del tráfico local. 

6.6.10. Justificación del nodo móvil. 

Además de analizar, monitorizar y procesar datos de un vial concreto mediante la red de 
sensores inteligentes inalámbricos, se ha desarrollado un nodo móvil el cual tiene la capacidad 
de analizar una zona concreta manteniendo su posición en estático o realizar un análisis 
dinámico de una zona o un vial gracias a la capacidad autónoma e inalámbrica. 

El nodo móvil está formado por los siguientes componentes: 

 

• Vehículo eléctrico. 
• Nodo de gases. 
• Nodo de Smart Cities. 
• Nodo Central. 
• Estación de visualización. 

6.6.10.1. Vehículo eléctrico. 

Se ha seleccionado un vehículo eléctrico para que no produzca ningún tipo de interacción o se 
falsee los resultados de los sensores de gases, ruido o polvo, ya que un vehículo propulsado con 
un motor de combustión interna produce gases contaminantes, ruido y partículas de polvo que 
pueden ser detectados por los sensores que monta. 

El modelo de vehículo eléctrico que se ha seleccionado es el Nissan Leaf al cual se le ha 
añadido una vaca y un cofre para la instalación de los nodos de sensores. 
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Ilustración 224. Nissan Leaf. 

6.6.10.2. Nodo de gases 

Este nodo ya ha sido explicado en el apartado 6.6.3 Justificación del nodo de gases. 

6.6.10.3. Nodo de Smartcities 

Este nodo ya ha sido explicado en el apartado 6.6.8 Justificación del nodo de Smart Cities. 

6.6.10.4. Nodo central 

Este nodo ya ha sido explicado en el apartado 3 Objetivos del proyecto. 

6.6.10.5. Estación de visualización 

La misión de la estación de visualización consiste en recabar toda la información de la base de 
datos del nodo central con la cual está sincronizada, procesarla y enviarla al sistema SCADA 
implementado en uno de los dispositivos. El otro dispositivo se encargará de la visualización de 
tramas de los nodos anteriores además de las tramas del nodo GPS. A ambas tabla de datos no 
se puede acceder a la vez, por ello la necesidad de tener los siguientes dispositivos: 

• Portátil Lenovo: Actuará de servidor dentro del nodo móvil, en él se actualizará el 
sistema SCADA desarrollado. 
 

• Tablet Microsoft Surface: Se empleará para visualizar las tramas de los sensores 
anteriores, además de las del GPS. Además tendrá la capacidad de actuación rápida 
sobre el modem Meshlium si hubiera algún tipo de emergencia. 

6.7. Mejoras en la robustez del sistema 

6.7.1. Introducción. Análisis de la robustez del sistema.  
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Se han realizado una serie de acciones para mejorar la robustez del sistema. Estas funciones 
añadidas están enfocadas a reforzar la estabilidad del sistema y hacerlo más estable y seguro. Se 
desea obtener un sistema robusto, tolerante a fallos, que realice correctamente sus funciones sin 
producir fallos o bloquearse. En este punto del desarrollo se ha analizado el sistema completo 
para detectar posibles debilidades en el desarrollo e incrementar la eficiencia. 

Por un lado, se ha abordado el problema de la cobertura de la red. Se estudiaron las 
características del sistema para analizar si existía alguna posibilidad de ampliar la zona abarcada 
por el Meshlium, que aunque es suficiente (viene dada por las propiedades del protocolo Zigbee 
usado) era deseable intentar abarcar la máxima extensión geográfica posible. Se utilizó la 
característica de los módulos XBee de enrutamiento de información recibida.  

También se planteó la posibilidad de cambiar el firmware de los nodos de la red in situ, una vez 
desplegados en el campo de trabajo. Para ello se estudió la programación inalámbrica OTA 
(Over The Air) de los nodos Waspmote. Esta característica permitiría cambiar el firmware de 
los nodos en un momento dado si fuera necesario cambiar algún parámetro durante una recogida 
de datos sin tener que desmontar el nodo y conectar físicamente la placa electrónica a un 
ordenador. 

Por otro lado se decidió añadir características de seguridad a la red, usando las librerías de 
encriptación disponibles. La idea principal era proteger la red establecida de ataques externos e 
intentos de conexión de elementos ajenos al sistema desarrollado. Se estudiaron las propiedades 
de la red para intentar hacerla más segura. 

6.7.2. Enrutamiento 

Se decidió aprovechar la característica de enrutamiento en una red Zigbee para conferir robustez 
a la red de sensores. Se distingue entre dos conceptos: el modo de enrutamiento (Routing) de 
una red en general, configurado por su coordinador, que establece cómo será la ruta que seguirá 
cada trama de información enviada por un nodo en una red Zigbee distribuida en varios niveles; 
y la capacidad de cada nodo de la red para redirigir o enrutar la información que recibe de otros 
nodos hacia su destino (comentado en el apartado 6.3.5) El enrutamiento en cada nodo es una 
funcionalidad inherente en el propio módulo proporcionado por Digi. Cada módulo XBee debe 
enrutar automáticamente. Esto quiere decir que cuando un módulo está fuera del alcance del 
coordinador y envía una trama, si otro módulo está dentro del alcance de ambos es capaz de 
enviar el mensaje hacia su destino Fuente especificada no válida. Por otro lado, se pueden 
añadir hasta 8 niveles de enrutamiento en la red, definido por los parámetros del módulo XBee 
NH (Maximum hops) y BH (Broadcast radius) 

6.7.2.1. Nodo enrutador 

Para conferir la característica de enrutamiento de las tramas fuera de alcance de la red se fijó el 
objetivo de crear un nodo enrutador capaz de redirigir las tramas de los nodos que no tienen 
cobertura hacia el Meshlium. Se han realizado pruebas satisfactorias de enrutamiento, con 
Waspmotes que incluyen sensor y con Waspmotes con tan sólo un módulo XBee conectado. 

De las pruebas realizadas se han obtenido los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

• Para que un nodo enrute mensajes, debe existir otro nodo fuera del alcance del 
coordinador. 

• Si el nodo que enruta los mensajes tiene su propio sensor y está a su vez enviando 
tramas, dará prioridad a sus tramas, por lo que se perderán tramas del nodo fuera del 
alcance del coordinador. 
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Por estas razones se decidió diseñar un nodo enrutador que no tenga sensor de modo que 
durante su funcionamiento sólo se dedique a enrutar las tramas de otro nodo, procurando que se 
pierda la menor información posible. 

Se ha determinado utilizar el siguiente kit para el diseño del nodo enrutador: 

http://www.seeedstudio.com/depot/wireless-sensor-node-solar-kit-p-919.html

 
Ilustración 225. Nodo Enrutador Base. 

 

 

Ilustración 226. Nodo Enrutador Montaje. 

 



166 

 
Ilustración 227. Nodo Enrutador Activado. 

Este kit contiene todo lo necesario para utilizar un módulo XBee como nodo enrutador, incluido 
un recipiente contenedor. Cuesta unos 20 dólares (alrededor de unos 15 euros según el cambio) 
Hay una placa que recibe alimentación de una batería recargable y un panel solar para 
recargarla, donde se puede conectar el módulo XBee. 

Los beneficios del nodo enrutador son evidentes. El sistema adquiere más robustez ya que se 
podrán situar nodos enrutadores que eviten que quede algún nodo fuera del alcance del 
coordinador, además de aumentar el  alcance la red en general. 

6.7.2.2. Enrutamiento Many-to-one 

Digi define varios sistemas de enrutamiento que puede establecer el nodo coordinador de la red. 
Por defecto viene configurado un enrutamiento Ad-Hoc On Demand o enrutamiento en malla, 
donde se crean caminos de enrutamiento entre la fuente y el destino optimizando la energía. 
Existen otros dos tipos de enrutamiento: Many-to-One, apropiado para redes donde un nodo 
será receptor de la mayoría de mensajes, y Source Routing, donde un nodo será emisor de la 
mayoría de los mensajes. 

En el caso de este sistema se ha considerado adecuado el enrutamiento Many-to-One, ya que 
durante el funcionamiento normal el coordinador, en este caso el Meshlium, recibirá tramas de 
todos los nodos con sensor de la red. Para configurar este tipo de enrutamiento se debe cambiar 
en el coordinador el parámetro AR. Este parámetro indica la frecuencia con la que el 
coordinador de la red envía un mensaje de tipo Broadcast a toda la red indicando que es el nodo 
central de la red many-to-one, por lo que todos los nodos de la red memorizarán la ruta inversa 
de ese mensaje recibido para enviar siempre sus tramas en esa dirección. En este caso se ha 
configurado la red para que el Meshlium envíe el comando Broadcast many-to-one cada 80 
segundos a toda la red. El resto de nodos no requiere ninguna configuración. 

Este tipo de enrutamiento optimizará el intercambio de información ya que es el más adecuado 
para la topología de la red configurada. 
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6.7.3. Seguridad 

Hay varios aspectos que se han estudiado a nivel de seguridad, siempre con el objetivo de 
proteger la red de elementos ajenos a ella. Para empezar se han estudiado las posibilidades de 
encriptación de la red según la tecnología usada. 

La plataforma de sensores Waspmote cuenta con una serie de librerías desarrolladas para 
proteger la información enviada por los sensores (Libelium, Waspmote Encryption Libraries. 
Programming guide, 2014). Como se ha comentado en el apartado 6.3.12 se definen tres capas 
de criptografía: 

1. La primera capa de encriptación consiste en una clave precompartida por todos los 
nodos de la red, usada para encriptar la información usando el algoritmo AES128. Este 
proceso lo realiza el hardware incorporado en cada nodo radio Zigbee, permitiendo una 
máxima eficiencia en el consumo de energía de los nodos sensorizados. Esta primera 
capa de encriptación asegura que ningún dispositivo ajeno a la red será capaz de 
conectar con la misma (control de acceso) 

2. En la segunda capa de encriptación cada nodo usa un esquema de encriptación punto a 
punto con el Meshlium (coordinador de la red) De este modo incluso los nodos 
intermediarios en la entrega de un mensaje no serán capaces de ver los datos 
transmitidos por el sensor. Para realizar esta técnica cada nodo intercambia con el 
coordinador una nueva clave de encriptación usando RSA 1024 (claves pública y 
privada) que asegura al mismo tiempo autenticación e integridad. Una vez que la clave 
ha sido intercambiada confidencialmente el resto de la comunicación es encriptada 
usando AES 256 vía software para asegurar completa confidencialidad y privacidad, 
manteniendo a su vez el mínimo de recursos del nodo en términos de ciclos de 
computación y consumo de energía. La clave de encriptación P2P es cambiada 
cíclicamente usando de nuevo encriptación RSA en un proceso denominado Key 
Renewal. 

3. La tercera técnica de seguridad se lleva a cabo en el Meshlium (Gateway) donde se usan 
conexiones HTTPS y SSH para enviar información al servidor en la nube en Internet. 

4. Una última capa de encriptación opcional permite a cada nodo encriptar la información 
usando la clave pública del servidor en la nube. Este modo de encriptación mantiene 
confidencial todo el camino desde el sensor hasta la web o la base de datos del servidor 
en Internet. 

Hay que tener en cuenta que la tercera capa de encriptación viene dada de serie por el sistema 
adquirido (Meshlium – Libelium) 

6.7.3.1. Encriptación de la red 

Actualmente se ha integrado la primera capa de encriptación que permite el control de acceso a 
la red. 

Este nivel de encriptación se realiza en dos pasos: primero, la configuración del coordinador o 
Meshlium que establece la red privada, y por otro lado, la programación de cada nodo sensor 
con la encriptación activada. Para ello toda la red compartirá una clave comúnmente 
denominada ‘Link key’. 

6.7.3.1.1. Configuración del Meshlium 

Para configurar la clave de encriptación de la red en el Meshlium, se accede a la interfaz de 
usuario o Manager System, en la pestaña Sensor Networks -> Zigbee. 
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Ilustración 228. Configuración clave encriptación de la red. 

En esta pantalla se ofrece la opción de indicar la clave de encriptación en el campo ‘Encription 
Key’. También se puede establecer esta configuración en modo transparente usando comandos 
AT (Libelium, Meshlium Technical Guide, 2014) mediante un cliente ssh. 

Una vez establecida la clave, se cambia la opción de Encryption a ON. Una vez hecho esto, el 
Meshlium habrá configurado la red encriptada con la clave configurada con el comando AT.  

6.7.3.1.2. Configuración de los nodos 

Por otro lado, se debe programar cada módulo XBee de la red con la misma clave con que ha 
sido configurado el Meshlium. Para ello, se puede modificar el código programado para cada 
nodo transmisor usando el entorno de desarrollo Waspmote IDE. Se deberá declarar una 
variable con la misma clave que se configuró en el coordinador y activar el modo de 
encriptación. Sin embargo, siempre se puede configurar la encriptación de la red del módulo 
XBee usando la aplicación de configuración X-CTU.  

 
Ilustración 229. Configuración X-CTU. 
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En la figura se puede observar la interfaz de usuario de X-CTU donde se pueden modificar los 
parámetros Zigbee del dispositivo. En el apartado ‘Security’, el módulo XBee debe estar 
configurado con EE (Encription Enable) a ‘1’, EO (Encryption Options) a ‘0’ e introducir la 
clave de la red en el parámetro KY (Encription Key) en hexadecimal. El coordinador debe tener 
configurado el parámetro EO (Encryption Options) a ‘2’, lo cual ya viene preconfigurado en el 
Meshlium. 

Se han realizado pruebas con la red encriptada, validando el comportamiento de la misma, y 
comprobando que tanto el ingreso en la red como la recepción de los datos funcionan 
correctamente. 

6.7.3.2. Encriptación P2P 

En cuanto al nivel de seguridad punto a punto (segunda capa de encriptación), este tipo de 
criptografía garantiza la autenticación, integridad, confidencialidad y privacidad. Esta capa de 
encriptación asegura el contenido de las transmisiones en la red. 

Ya se han realizado algunos trabajos al respecto, dejándolo preparado para cuando se decida 
incorporar esta encriptación. 

6.7.3.3. PANID fija 

Cada red Zigbee tiene un solo coordinador que establece un identificador único de la red, 
denominado PANID. 

Cuando el coordinador está estableciendo la red, realiza un escaneo de todas las redes cercanas, 
y elige una PANID que no esté siendo utilizada por ninguna red Zigbee a su alcance. Para 
configurar una red con PANID aleatoria tan sólo hay que configurar el parámetro Zigbee ‘ID’ 
(PANID) a ‘0’. 

Se estudió la opción de establecer una PANID fija a la red para añadir robustez al sistema, ya 
que esto permitirá que todos los nodos se programen para unirse a esta red en concreto y no a 
otra, y por otro lado, evitará que otros nodos se unan accidentalmente a la red. 

Para fijar la PANID  de la red se accederá al coordinador de la red, en este caso el Meshlium, 
mediante un cliente ssh, y mediante comandos AT en modo transparente se configurará el 
parámetro ID con el valor deseado de la PANID, que a partir de ese momento será fijo. 

Por otro lado, habrá que establecer la configuración de una PANID fija en cada nodo 
Waspmote. Para ello, se modifica el código programado para cada uno usando el entorno de 
desarrollo Waspmote IDE. Siempre que haya algún problema, se puede recurrir a configurar el 
módulo XBee con la herramienta X-CTU de Digi, introduciendo en el parámetro ID la PANID 
de la red a la que el módulo debe unirse. 

6.7.4. Programación OTA 

Otro modo de aumentar la robustez del sistema es utilizar la programación OTA (Over the Air) 
para programar los nodos de la red de forma inalámbrica. De esta forma, si es necesario realizar  
cualquier modificación a nivel de programación, se puede enviar la actualización del firmware 
inalámbricamente sin tener que modificar la red físicamente ni abrir ningún nodo ya colocado y 
en funcionamiento. 

Hay varias técnicas para realizar la programación OTA (Libelium, Over the Air Programming 
with 802.15.4 and ZigBee. Laying the groundwork, 2013) En el caso de este sistema se ha 
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decidido usar un módulo XBee conectado a una Gateway y unido a la red Zigbee, ya que el 
Meshlium no ofrece la posibilidad de programar OTA usando el protocolo Zigbee. 

6.7.4.1. Configuración del módulo programador OTA 

Para configurar el módulo programador se usará la herramienta X-CTU de Digi. Los parámetros 
a establecer son: 

• Baud rate 38400 (BD) 
• API valor ‘1’ (AP) 
• Configuración de la red que vaya a programar: PANID, Encriptación… 

6.7.4.2. Configuración de los nodos programados 

Cada nodo programado debe estar en disposición de recibir la programación OTA. Para ello 
debe estar configurado al efecto, añadiendo ciertos detalles en su código de programación tal y 
como explica el manual citado  

En este código un parámetro importante a configurar será una variable temporal o ‘timeout’ que 
limita el tiempo que el nodo está ‘buscando’ en la red si existe un nodo programador de OTA. 
Habrá que optimizarlo como el menor tiempo posible para que el nodo detecte que es 
susceptible de recibir comandos OTA, pero lo suficiente grande para que los detecte. Para 
reducir el tiempo de consulta OTA y optimizar el envío de los datos recogidos por los sensores 
se ha ideado una forma de detectar la pasarela (Gateway) programadora OTA rápidamente en 
cuanto se conecta a la red, repitiéndose este bucle de detección después de cada ciclo de envío 
de datos del sensor. 

No hay que olvidar que para que un nodo pueda ser programado mediante OTA debe disponer 
de una tarjeta SD insertada en su lugar correspondiente y habilitada para ello, para poder 
almacenar las actualizaciones de firmware recibidas. 

6.7.4.3. Programación mediante la terminal 

Cada vez que el módulo programador OTA desee enviar una actualización de firmware, se usará 
la herramienta desarrollada por Libelium OTA-shell: 

http://www.libelium.com/development/waspmote/sdk_applications/ 

Se debe instalar esta aplicación en un equipo donde se conectará también el módulo 
programador, y según el sistema operativo del equipo se accede a la terminal correspondiente. 
Esta herramienta proporciona una serie de comandos que permiten: escanear la red en busca de 
nodos susceptibles de ser programados; enviar firmware a los nodos de modo individual 
(UNICAST), a varios a la vez (MULTICAST) o a toda la red (BROADCAST); obtener un 
listado de todas las actualizaciones de firmware que ha recibido un nodo en concreto; iniciar la 
ejecución de una actualización previamente enviada y recibida correctamente. 

6.7.4.4. Pruebas 

Se han realizado pruebas satisfactorias de programación OTA en modo UNICAST. La duración 
aproximada del envío de un programa de unos 170 KB son 5 minutos. 

En una red sin encriptar, también se han realizados pruebas de envío MULTICAST y 
BROADCAST, envíos que han funcionado correctamente. Sin embargo, estos envíos han sido 
muy lentos, llegando a tardar 45 minutos en una red de dos nodos, tomando unos 23 minutos 



171 

por nodo. Los desarrolladores de Libelium aconsejan un envío UNICAST debido a la lentitud 
de la entrega de paquetes de los envíos MULTICAST y BROADCAST. 

Se ha probado la programación OTA en una red encriptada. El envío UNICAST funcionó 
correctamente, y con los tiempos similares a una red sin encriptar. Sin embargo los envíos 
MULTICAST y BROADCAST dan un error considerado un bug que será resuelto en un futuro 
por los responsables del sistema. 

Por todo esto se decide utilizar programación OTA UNICAST en la red, que por ahora es más 
rápida y efectiva. 

6.7.5. Librería compartida 

Cada nodo transmisor de medidas sensorizadas es una placa ‘Waspmote’ que  se programa en 
lenguaje C++ usando el entorno de desarrollo proporcionado por Libelium, Waspmote IDE. 
Este entorno proporciona una API con una serie de librerías para usar descritas en el documento 
(Waspmote Programming Guide, 2014) 

Se ha desarrollado una librería para ser compartida. Esta herramienta contendrá todos los 
métodos comunes en los nodos Waspmote desarrollados para el proyecto con funcionalidades 
determinadas. La librería se ha denominado UtilsUMA, y se ha usado Visual C++ para 
programarla. 

Cada nodo Waspmote, dependiendo del sensor que porte tiene una programación distinta. Sin 
embargo hay ciertas acciones comunes que dependen sólo de la configuración de la red y no del 
sensor. Por tanto se han encapsulado en funciones accesibles desde el código, disponibles en la 
librería UtilsUMA. 

Para usar la librería se deben copiar los archivos UtilsUma.h y UtilsUMA.cpp en la siguiente 
ruta: 

‘C:\...\Documents\Waspmote IDE\waspmote-pro-ide-v04-windows\libraries’ 

Ambos archivos se situarán dentro de una carpeta llamada UtilsUMA. 

Para usarlas, habrá que incluir la librería según corresponda en el código. Cada método 
declarado están comentado convenientemente, explicando funcionalidad y parámetros de 
entrada y salida.  

Todos los métodos están pensados para poder usarlos desde Waspmote IDE, por lo que se han 
definido públicos. Por otro lado, se han definido estáticos para evitar tener que crear un objeto 
de la clase UtilsUMA en cada programa que los use, siendo esta opción más conveniente 
también debido a su funcionalidad. 

Este sistema de programación modular y encapsulamiento de funciones da robustez a nivel de 
programación reduciendo la posibilidad de errores, y proporcionando varias ventajas: 

• No hay que repetir un mismo código en todos los programas que lo usen. 
• Cuando se quiera modificar algo en una función determinada, tan sólo hay que hacerlo 

en la librería, y no en cada programa que use esta función. 
• Esta configuración deja disponibles un catálogo de funciones para todos los usuarios, 

que tan sólo deberán integrar la llamada a la función y declarar sus parámetros de 
entrada. 
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7. Caracterización del tráfico urbano. Matriz de Origen y Destino 

7.1. Aplicación para el cálculo de matrices origen y destino 

Una de las aplicaciones de este sistema es el cálculo de la matriz O-D en un ámbito concreto 
mediante la red de sensores inteligentes inalámbricos. 

Para la obtención de la matriz de Origen-Destino se necesita información precisa acerca del 
número de vehículos que pasan por una determinada vía y del destino de los mismos. En 
términos matemáticos se puede expresar de la siguiente forma: 

M
� = m�� m��m�� m�� ⋯ m��… m��⋮ ⋮m�� m�� ⋱ ⋮… m��
� (1) 

Donde mij representa el número de vehículos que pasando por el vial i (sección i) han tenido 
como destino el vial j (sección j) y n es el número total de secciones en estudio. En este caso el 
número de orígenes siempre será igual al número de destinos y la matriz MOD siempre será 
cuadrada. 

Siendo Ui la suma de vehículos que entran y salen por una sección i, se puede expresar como: 

�� = ∑ ��� + ∑ ��� = �� + ����������  (2) 

Siendo Ei y Si el número total de vehículos que entran y salen, respectivamente de la sección i. 
Si llamamos βij a la proporción en tantos por uno de vehículos que teniendo como origen la 
sección i tiene como destino la sección j, cumpliéndose que: 

∑ β ! = 1!��!��  (3) 

Se puede definir la matriz B como: 

B = β�� β��β�� β�� ⋯ β��… β��⋮ ⋮β�� β�� ⋱ ⋮… β��
� (4) 

La ecuación (2) puede escribirse como: 

�� = �� + ∑ $�� ∙ ������   (5) 

Que también puede expresarse en forma matricial: 

�&&'� = �&'� + �'� = ( ∙ �&'� + )* ∙ �&'� (6) 

Resultando un sistema de ecuaciones que, conocido el vector Ui y la matriz B, tiene como 
incógnita el vector Ei. Despejando en (6), resulta que: 

E = ,I + B.-� ∙ U �&&'1 = ,( + )2.−1 ∙ �&&'1 (7) 
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Ecuación que permite calcular Ei, siempre y cuando la matriz (I+B) sea invertible. 

Conocido Ei, la matriz O-D se obtiene como sigue: 

M
� = β�� ∙ E� β�� ∙ E�β�� ∙ E� β�� ∙ E� ⋯ β�� ∙ E�… β�� ∙ E�⋮ ⋮β�� ∙ E� β�� ∙ E� ⋱ ⋮… β�� ∙ E�
� (8) 

Para llegar a esta expresión se necesita conocer por un lado Ui y, por otro, la matriz B. Ambas 
son obtenidas a partir de la información recopilada por el conjunto de sensores. Los sensores de 
tipo ultrasonido y láser contabilizan el total de vehículos que pasan por una sección de la vía, 
sin tener en cuenta si están entrando o saliendo de la misma. Por otro lado, la información 
recopilada por los sensores de Bluetooth, se analiza para obtener tendencias de origen-destinos 
en los vehículos. 

En el caso de que se conozca el número de vehículos que entren (o salgan) al ámbito de control, 
la matriz O-D se calcula directamente con la ecuación 8 una vez conocida la matriz de 
coeficientes β. En el caso de conocer todas las salidas, la matriz O-D se obtendría de la 
siguiente forma: 

M
� = β�� ∙ E� β�� ∙ E�β�� ∙ E� β�� ∙ E� ⋯ β�� ∙ E�… β�� ∙ E�⋮ ⋮β�� ∙ E� β�� ∙ E� ⋱ ⋮… β�� ∙ E�
� (9) 

Si se da el caso de disponer de redundancia de sensores y controlar tanto los vehículos que 
entran al ámbito de control como los que salen del ámbito de control, se puede realizar fusión 
sensorial y realizar la media de las ecuaciones (8) y (9). 

Cuando un nodo de Bluetooth localiza una MAC, éste envía una trama al nodo receptor, 
indicando la numeración del nodo, la MAC hallada y el tiempo, entre otros parámetros. La 
numeración del nodo está asociada a una sección de una vía en concreto. Con esta información 
se obtiene la sección de la vía por la que ha entrado el vehículo y la sección de la vía por la que 
ha salido, dando lugar a una aproximación de la matriz B. Hay que mencionar que la dirección 
MAC es única para cada dispositivo Bluetooth fabricado en el mundo. 

Esta aproximación de la matriz B es similar a la realizada en los métodos tradicionales de 
cálculo de la matriz de Origen-Destino mediante encuestas a los conductores. La confianza en 
los resultados depende de la muestra analizada con respecto al total de los vehículos que han 
circulado por las diferentes vías en estudio. 

En los siguientes apartados se comentan los diferentes experimentos realizados. 

7.2. Exportación de las tramas a Matlab 

El computo de toda la información enviada por los sensores al nodo coordinador se realizara en 
Matlab La tabla de tramas puede descargarse directamente del nodo coordinador en diferentes 
formatos. Se ha elegido el formato Excel por ser fácilmente convertible a formato Matlab. 
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1260 N1ULT 366366905 253 0 STR Items 1; 2014-06-05 15:51:03 

1261 N2ULT 366366905 253 1 STR Items 2; 2014-06-05 15:51:44 

1262 N3ULT 366366905 253 2 STR Items 1; 2014-06-05 15:51:52 

1263 N1ULT 366366905 253 3 STR Items 1; 2014-06-05 15:52:13 

1264 N2ULT 366366905 253 4 STR Items 3; 2014-06-05 15:52:20 
Tabla 14. Presentación de las tramas en formato Excel. 

Mediante el comando de Matlab “xlsread” se consigue importar la información a Matlab. Ésta 
se ordena en formato “struct” para que sea más fácil aplicar los algoritmos que se usaran 
posteriormente. 

id nodo num tiempo mac db tipo item v1s1 v1s2 v2s1 v2s2 v3s1 v3s2 
144 'BLUE1' 113 '2014-06-12 12:47:46' '00 23 3d 0c 39 0f' -82 ' C' 0 [] [] [] [] [] [] 

145 'ULT2' 20 '2014-06-12 12:47:59' [] [] [] 1 [] [] [] [] [] [] 

146 'BLUE2' 38 '2014-06-12 12:47:59' '00 23 3d 0c 39 0f' -84 ' C' 0 [] [] [] [] [] [] 

147 'ULT3' 17 '2014-06-12 12:48:46' [] [] [] 2 [] [] [] [] [] [] 

Tabla 15. Presentación de las tramas en formato struct de Matlab. 

Con esta reordenación de los datos, cada elemento del struct tiene la misma estructura de 
campos, rellenándose aquellos que aporten información según el tipo de nodo. Esta forma de 
trabajar es muy aconsejable, ya que la mayoría de los datos se presentan en forma de cadenas de 
caracteres y al facilita mucho para su procesamiento que estos se presenten separados en 
campos. 

El programa usado para convertir los datos de Excel a un struct de Matlab se presenta en el 
apartado de anexos. 

7.3. Depuración de los datos 

Una vez que se han exportado los datos a Matlab, se procede a realizar una depuración de los 
mismos. Principalmente, existen dos situaciones debido a las cuales se realiza esta depuración. 

En primer lugar, puede pasar que durante la fase de toma de datos existiese un dispositivo 
Bluetooth encendido de forma constante, lo que ocasionaría que muchas tramas que no aportan 
información del tráfico hayan llegado al nodo coordinador. Es lo que se llama “MAC detectada 
masivamente”. 

En segundo lugar, otra situación que hay que depurar es cuando una MAC ha sido detectada tan 
sólo una vez. En este caso, no es posible determinar un origen y un destino para esa MAC en 
concreto y no se aporta valor al algoritmo por el que se obtendrá la matriz origen-destino. Las 
MAC que se detectan de forma unitaria son debidas a dispositivos aislados que alguna vez 
entran dentro del rango de los sensores o a dispositivos que han sido detectados tan sólo una vez 
por un nodo, ya suponga una salida o una entrada, y no ha sido replicada por un segundo sensor 
por fallo del mismo. 

Paralelamente, el algoritmo para depuración del struct también será de utilidad para obtener 
datos estadísticos relativos al número de dispositivos Bluetooth encontrados. 

La realización de la depuración de struct se realiza mediante un algoritmo que almacena todas 
las MAC encontradas junto al número de veces que han sido detectadas. Estos datos se 
almacenan en un struct auxiliar. A continuación se explica cómo se obtiene. 
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• Crea un struct auxiliar que almacenará todas las MAC distintas que se han encontrado 
en un campo y el número de veces que ha sido detectada en otro campo. 

• Se busca en el struct general la primera MAC detectada y se actualiza el struct auxiliar. 
• Seguidamente, se busca otra trama en el struct general y se comprueba si está 

almacenada en el struct auxiliar. 
• En caso de que sí esté almacenada una MAC en concreto, el algoritmo incrementa en 

uno el contador. 
• En el caso de que no esté almacenada una MAC en concreto, el algoritmo crea una 

nueva entrada en el struct auxiliar y le pone el contador a uno. 

Una vez conocido el struct auxiliar, el siguiente paso ha sido actualizar el struct general para 
indicar que tramas no aportan información para calcular la matriz origen-destino. Para ello, se 
crea otro algoritmo que opera de la siguiente manera: 

• Se recorren todas las entradas del struct general. 
• Cuando encuentra una MAC consulta en el struct auxiliar cuántas veces ha sido 

detectada. 
• Si el resultado es uno, marca la entrada en el struct general como “UNICO”, para que 

no pueda seguir siendo tratada. 
• Si el resultado es mayor que el umbral “valorlimite”, marca la entrada en el struct 

general como “COMPUTER”, para que no pueda seguir siendo tratada. 

El valor del umbral “valorlimite” se ha determinado de forma experimental según los datos 
recopilados en las diferentes pruebas realizadas, resultando que con 30 detecciones se consigue 
aislar las MAC pertenecientes a dispositivos fijos de las MAC que aportan información sobre el 
tráfico. No obstante, este valor ha sido determinado para flujo fluido de vehículos, por lo que si 
se presentan colas podría no funcionar correctamente. En este caso habría q estudiar el número 
de veces que se repiten las MAC, determinando cuales de ellas presentan un número inusual de 
detecciones y actualizando el valor de “valorlimite”. 

El código que realiza todas estas funciones se presenta en el apartado de anexos. 

7.4. Tendencias de Origen-Destino 

Una vez se tiene el struct general depurado, es posible obtener tendencias de origen destino con 
las MAC detectadas. 

Para ello se van seleccionando tramas de nodos Bluetooth desde el struct general de forma 
ordenada en el tiempo. La primera MAC encontrada es una candidata para ser un origen de 
vehículo. Posteriormente se van estudiando las demás tramas hasta descubrir cuál es la última y, 
por tanto, el destino del vehículo. 

Existen varios criterios para determinar cuál es una salida de MAC válida: 

• Que haya transcurrido más de un tiempo característico entre la entrada y salida 
(“inc_max”). El valor de este parámetro dependerá del tiempo medio que tarda un 
vehículo en realizar cualquiera de los itinerarios posibles. Este parámetro es necesario, 
ya que un vehículo puede hacer varios viajes en el ámbito de control. 

• Que el algoritmo haya analizado un número suficiente de tramas (“frames_max”). Este 
parámetro se introduce para aumentar la rapidez del algoritmo, ya que lo mayoría de 
vehículos pasará antes de que se cumpla la condición de tiempo máximo. 

La sintonización de estos parámetros se hace de forma experimental. Dependen de diferentes 
características del ámbito de control, como son: 
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• La velocidad media de los vehículos. 
• La separación entre los nodos de detección de Bluetooth. 
• La cantidad de sensores que se hayan instalados en la toma de datos. 

No obstante el único parámetro que es determinante para el funcionamiento del sistema es 
“inc_max”, ya que el otro, “frames_max”, se usa como optimizador de tiempo de ejecución. 

Durante la realización de los experimentos, se observó que un posible fallo que podía tener el 
sistema era que uno de los nodos de detección de Bluetooth perdiera cobertura o dejara de 
funcionar durante un tiempo determinado. Esto trae consigo que si cualquier otro nodo detecta 
una MAC y su origen/destino es el nodo caído, el algoritmo lo contabilizará como cambio de 
sentido, lo cual induce a errores en la obtención de la matriz O-D. En estos casos, y a diferencia 
de un cambio de sentido real, el sensor de Bluetooth detectaría la MAC en cuestión durante un 
tiempo menor. 

A continuación se explica el proceso de obtención del origen-destino de forma gráfica. 

 

Ilustración 230. Proceso de detección de un origen-destino de una MAC. 

Según la anterior ilustración, el vehículo con MAC reconocible es detectado al entrar en el 
ámbito de control del sistema. Según su velocidad, será detectado otras veces por el mismo u 
otro sensor hasta que sea detectado por última vez. El algoritmo trata de buscar la primera y la 
última trama de la MAC en cuestión y de aislar el nodo de entrada y el nodo de salida, 
actualizando el elemento correspondiente en la matriz de MAC: 

B = β�� β��β�� β�� ⋯ β��… β��⋮ ⋮β�� β�� ⋱ ⋮… β��
�  

Durante la toma de datos, es posible que uno de los nodos de detección de Bluetooth deje de 
funcionar. En este caso la representación gráfica sería la siguiente: 
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Ilustración 231. Detección de una MAC con un nodo caído. 

En la anterior ilustración, el nodo B2 ha dejado de funcionar por lo que la detección final es 
distinta que en el primer caso. En este caso particular el algoritmo daría el resultado de que la 
MAC reconocida realiza un cambio de sentido. 

La diferencia entre una detección de cambio de sentido errónea y un cambio de sentido real es el 
incremento de tiempo que ha transcurrido desde la detección inicial a la detección final. De 
hecho, un cambio de sentido tendrá un tiempo de ejecución característico según la velocidad 
media observada en los viales estudiados. Filtrando los resultados según el tiempo característico 
de cambio de sentido podemos determinar que detecciones han sido erróneas y cuáles no. 

 

Ilustración 232. Comparativa entre detección de cambio de sentido real y cambio de sentido erróneo. 

Este parámetro de tolerancia a fallos se ha llamado “tiempo_min” y, según las pruebas 
realizadas, su valor debe ser la mitad del tiempo característico de cambio de sentido. 
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El código que realiza todas estas funciones se presenta en el apartado de anexos. 

7.5. Número total de vehículos que circulan por una vía 

A partir de los datos enviados por los sensores, es fácil obtener el número de vehículos que ha 
circulado por cada una de las vías en estudio. A partir de las tramas se obtiene el número total 
de vehículos que han detectado cada uno de los sensores y el resultado se asocia a una sección 
en concreto.  

 

Ilustración 233. Nodos usados para contabilización de vehículos. 

En la imagen anterior, el nodo láser cuenta todos los vehículos que entran y salen por la 
sección1, los nodos U1y U2 cuentan todos los vehículos que entran y salen por la sección 2 y el 
nodo U3 cuenta todos los vehículos que salen de la sección 3. 

Con esta información, el vector Ui de la ecuación (7) es conocido. 

7.6. Compromiso entre cobertura de Bluetooth y cobertura ZigBee 

A la hora de establecer los puntos adecuados en los que instalar los nodos detección Bluetooth 
hay que tener en cuenta que la cobertura de estos sea tal que no implique excesivas 
interferencias entre ellos, de forma que se puede discernir con claridad cuál es el origen y cuál 
es el destino de cada uno de los vehículos detectados. Esto puede conseguirse alejado los nodos 
de detección entre sí, de forma que el primer nodo que detecte un dispositivo Bluetooth sea 
aquel que se encarga de detectar esa sección de control en concreto y que, por tanto, que el 
último nodo que detecta la salida del dispositivo sea el nodo designado a cubrir esa sección de 
control.  

Como puede verse en la siguiente ilustración, el vehículo detectado que realiza la trayectoria 
desde la sección de control 2 a la sección de control 4 es detectado en primer lugar por el nodo 
Bluetooth 2 y en último lugar por el nodo de Bluetooth 4, por lo que puede obtenerse su origen 
y su destino. En los puntos intermedios de la trayectoria puede haber más detecciones, de los 
propios nodos asignados a las secciones de control correspondientes o de otros que no 
intervienen en la trayectoria del vehículo. 
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Ilustración 234. Vehículo detectado que realiza la trayectoria desde la sección 2 (origen) a la sección 4 
(destino). 

Las detecciones intermedias pueden llevar a un cálculo de trayectoria errónea en el caso 
hipotético de que uno de los nodos Bluetooth falle. De hecho este aspecto ha ocurrido durante el 
transcurso de una de las pruebas realizadas en entornos reales. 

Si en el ejemplo anterior se realiza la suposición de que el nodo Bluetooth 4 tiene problemas a 
la hora de detectar un dispositivo, el sistema obtendrá como destino del dispositivo una de estas 
detecciones intermedias.  

 

Ilustración 235. Vehículo que realiza la trayectoria desde la sección 2 (origen) a la sección 4 (destino) el 
cual no ha sido detectado por el nodo de Bluetooth 4. 

En este caso, el vehículo no ha sido detectado por el nodo de Bluetooth correspondiente a su 
sección de control de salida, siendo la última detección conocida por el sistema la realizada por 
el nodo de Bluetooth 1, por lo que el sistema obtendrá una trayectoria de vehículo errónea. 
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Ilustración 236. Diferencias entre la trayectoria real y la trayectoria obtenida en el caso de fallo de uno 
de los nodos de Bluetooth asignados a una de las secciones de control. 

En principio, existen varias formas de evitar cálculo de trayectorias erróneas: 

• Alejar los nodos de Bluetooth, de forma que no se produzcan interferencias entre ellos. 
No se obtendrían la trayectoria correcta pero tampoco se obtendría una trayectoria 
incorrecta, la cual falsearía los resultados obtenidos. En este caso, el algoritmo de 
cálculo de tendencias de orígenes-destino clasificaría esta trayectoria como un cambio 
de sentido ficticio y no la contabilizaría. 

• Usar sensores de Bluetooth de corto alcance, lo cual repercutiría negativamente en el 
número de vehículos detectados por el sistema. 

• Usar sensores de Bluetooth direccionales, lo cual solventaría la problemática en la 
detección de trayectorias erróneas sin repercutir en el número de vehículos detectados. 

Con el tipo de sensores Bluetooth que se han utilizado en este proyecto de investigación sólo 
podemos recurrir a la primera forma de las enumeradas anteriormente. En tal caso, existe un 
compromiso entre la distancia a la que separamos los sensores, en aras de evitar interferencias 
entre los sensores, y la distancia entre los nodos sensoriales y el nodo coordinador, ya que 
existen restricciones de cobertura con el protocolo ZigBee. 

Por otro lado, las interferencias entre sensores Bluetooth solo se producen cuando el ámbito de 
control es pequeño. En caso de que la red de sensores esté controlado un ámbito más amplio 
(áreas metropolitanas, ciudades, desvíos en autovías, etc) existirían diversos nodos coordinador 
comunicados entre ellos por protocolo 3G, el cual no tiene las mismas restricciones de cobertura 
que el protocolo ZigBee. 

7.7. Obtención de la matriz O-D. 

Una vez conocidos el vector Ui y la matriz B, es posible resolver el sistema de ecuaciones (7) y 
obtener la matriz O-D (8). Para ello, el primer paso será normalizar la matriz de MAC para 
obtener la matriz B (4). 

Los cálculos se realizan según lo explicado en el apartado 7.1 Aplicación para el cálculo de 
matrices origen y destino mediante los algoritmos presentados en el Anexo a esta memoria.. 
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8. Análisis del número de dispositivos Bluetooth detectables por el sistema 

8.1. Proporción de vehículos con Bluetooth 

Para poder obtener la matriz O-D según la expresión (8) se necesita conocer con buena 
aproximación la matriz B (4). Por tanto, es necesario conocer qué tanto por ciento de los 
vehículos que actualmente circulan por las carreteras españolas tienen dispositivos  

Para ello, se realizaron diferentes conteos en un tramo de la A-357, autovía de acceso a Málaga 
con un flujo de vehículos intenso y una velocidad máxima permitida de 100 km/h. Por un lado 
se contabilizaron el total de vehículos que circularon por ambos sentidos en un tiempo 
determinado y, por otro, se dispusieron dos nodos Bluetooth, uno en cada arcén, según se 
aprecia en siguiente figura: 

 

Ilustración 237. Instalación de sensores a ambos lados de la autovía. 

Los resultados obtenidos fueron que de 2.856 vehículos que circularon por el tramo, el sistema 
fue capaz de encontrar 198 MAC distintas, lo que supone un 6,9 % de dispositivos Bluetooth 
detectados. Resultados similares a los estudiados realizados en Indianápolis, EEUU [ (Brennan, 
2010)].  

8.2. Confianza en los resultados. Tamaño de la muestra 

Para concluir que una matriz O-D haya sido bien calculada mediante el método expuesto en este 
proyecto es necesario determinar cuál tiene que ser la muestra mínima a analizar. 

El tamaño de la muestra es un parámetro importante, ya que el cálculo de la matriz O-D es un 
método probabilístico basado en el análisis muestral de los vehículos que disponen de 
Bluetooth. 

En el muestreo probabilístico, todos los individuos o elementos de la población tienen la misma 
probabilidad de ser incluidos en la muestra extraída, asegurándonos la representatividad de la 
misma. En otras palabras, cualquier vehículo de la ciudad puede pasar por nuestro ámbito de 
control y la probabilidad de que lleve un dispositivo con Bluetooth reconocible es la misma. 
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Hablamos de muestreo aleatorio simple, cuando todos los elementos de la población tienen la 
misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra y esta probabilidad es conocida. Las 
pruebas realizadas y la bibliografía consultada muestra que la probabilidad de que un vehículo 
disponga de un dispositivo Bluetooth con MAC reconocibles es del 7%. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población 
es la siguiente [12]: 

4 = 56∙7∙896  (9) 

donde: 

• n Número de muestras 
• Za Constante que depende del nivel de confianza 
• p Proporción esperada 
• q Proporción de fracaso 
• d error admisible en tanto por 1 

El nivel de confianza es un parámetro que depende de la seguridad que tengamos en los 
resultados. Los valores de Z se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar N(0,1). 
Así, según la seguridad que se tengan en los resultados, los valores del nivel de confianza 
pueden ser los siguientes: 

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

Tabla 16. Valor del parámetro Z en función del nivel de confianza. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95,5% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 
probabilidad del 4,5%. En nuestro caso consideraremos un nivel de confianza del 95% y un 
valor de Z de 1,96. 

Suponiendo una proporción esperada del 7%, la proporción de fracaso, por tanto será del 93%. 

El error admisible de términos de proporción será del 5%, esto quiere decir que la precisión de 
los resultados se considera de +/- 5%. 

Con estos datos, el número de muestras necesario será de: 

4 = 1,96� ∙ 0,07 ∙ 0,930,05� ≅ 100	CDℎíGHIJK 

Lo que indica que es necesario que haya 100 viajes en cada elemento de la matriz O-D para 
tener una seguridad del 95% de que los resultados sean correctos. 

Analizando estos valores puede observarse que 100 viajes en términos de un estudio de tráfico 
es un valor extremadamente bajo. Tómese como ejemplo el caso de la Avda. Andalucía –Este 
de Málaga que durante el primer cuatrimestre de 2014 tuvo una intensidad media diaria en día 
laborable (IMDL) [13] de 32.690 ó de Avda. Herrera Oria – Este que durante el mismo periodo 
tuvo una IMDL de 8.919 con una intensidad media horaria punta en laborable (IMHPL) de 757. 
Para un valor más alto del nivel de confianza, 99 % por ejemplo, serían necesarias unas 191 
muestras, lo cual sigue siendo muy factible de conseguir. 
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La precisión del 5% es muy válida en el ámbito del tráfico. La fluctuación que se experimenta 
en las diversas horas del día es sensiblemente mayor que la precisión elegida.  

En resumen, el método de cálculo de la matriz O-D presentado en este proyecto puede llevar a 
resultados con un buen nivel de confianza, siempre y cuando el flujo de vehículos sea superior a 
un mínimo. 

8.3. Resumen de los estudios realizados 

Se han realizado varias pruebas que han consistido en analizar el número de dispositivos 
Bluetooth que el sistema es capaz de detectar, obteniéndose también qué tanto por cierto 
representa con respecto al total de vehículos que han circulado por el ámbito de control de la 
prueba. 

En este tipo de pruebas lo importante era analizar los datos que el sistema podía recopilar en 
función del tipo de vía, la velocidad de los vehículos, las distancias de instalación de los 
sensores, etc. No todas las pruebas estuvieron encaminadas a determinar los vehículos que el 
sistema es capaz de detectar, sino más bien a la sintonización de los parámetros que hacen que 
éste funcione correctamente. 

Relacionado con el tanto por ciento de vehículos detectados por el sistema destacan tres de las 
pruebas realizadas: 

• A-353 junio 2014, en la que se encontraron que un 7% de los vehículos contabilizados 
tenían un dispositivo Bluetooth detectable por el sistema. 

• A-353 septiembre 2014, se mejoraron los nodos de adquisición de Bluetooth y se llegó 
a una proporción del 12,4% de dispositivos detectados. 

• Av. de Valle Inclán octubre de 2014, en las que se alcanzó una proporción del 9,9 %. 
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9. Sistema SCADA 

Se ha desarrollado un sistema de adquisición de datos, supervisión y control (SCADA, 
Supervisory Control And Data Adquisition) Este software permite monitorizar y controlar el 
sistema mediante el análisis y evaluación de los datos recogidos por los sensores del sistema en 
una sesión de trabajo determinada.  

El sistema SCADA consiste en una aplicación software desarrollada con la herramienta 
LabVIEW. Esta aplicación presenta un panel de control con tres zonas bien diferenciadas: la 
parte de adquisición de datos, una zona de supervisión y un sector dedicado al control del 
sistema basado en la información que proporcionan los sensores distribuidos en la vía urbana. 

 

Ilustración 238. Panel frontal del sistema SCADA. 

Durante cada ejecución el sistema SCADA estará sincronizado con la base de datos 
‘MeshliumDB’ del Meshlium o nodo coordinador donde se recogen en tiempo real las medidas 
de los nodos transmisores proporcionadas por los sensores (tabla ‘sensorparser’ en la base de 
datos del Meshlium, Ilustración 239) Estos datos son mostrados en el panel de adquisición de 
datos (arriba del panel frontal, a la izquierda) donde se visualiza un listado de las medidas 
sensorizadas tal y como aparecen en la tabla de la base de datos. A la derecha del panel se 
encuentra el panel de supervisión, donde se muestra la distribución de la red de sensores 
inalámbricos en la zona de trabajo. A medida que se vayan recibiendo tramas, se irán 
iluminando en este panel los nodos receptores de esas tramas según corresponda. Por último, en 
la zona inferior a la izquierda existe un panel de control con distintos controles que permitirán al 
usuario actuar en el sistema y elegir distintas monitorizaciones posibles. 
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Ilustración 239. Tablas de la Base de datos MeshliumDB 

Gestión de la Base de Datos 

El Meshlium recopila los datos recibidos por los sensores en su base de datos interna 
MeshliumDB, y se ha configurado el sistema para que exporte los datos sensorizados cada 
cierto tiempo a una base de datos externa localizada en el servidor habilitado para ello y donde 
también está instalado el sistema SCADA. De esta forma la zona de adquisición de datos 
obtiene los datos del nodo central Meshlium y los muestra en una tabla del panel frontal del 
SCADA. La exportación de los datos por parte del Meshlium se efectúa por comunicación 
WIFI, aunque puede comunicarse también mediante protocolo 3G.  

Por otro lado se situará una base de datos en el Meshlium llamada LabVIEW dedicada a 
almacenar el estado de las variables de actuación. 



186 

Generación de la tabla de datos y de la matriz de origen destino MOD 

La parte de adquisición de datos del SCADA genera una tabla de datos en Excel a partir de los 
datos recopilados por los sensores que posteriormente será usada por Matlab para el cálculo de 
la matriz de origen destino MOD relacionada con la prueba.  

La generación de la matriz se realiza una vez al principio habiendo sido tomados los datos 
existentes hasta el momento, y después durante toda la fase de recolección de datos, cada tres 
minutos. Este tiempo se ha hecho configurable mediante un parámetro en el panel de control. 
Además se ha incluido un botón que inicia el cálculo de la matriz MOD cada vez que el usuario 
lo desee. 

Se ha situado en el panel de control en el cuadro de Opciones una casilla para indicar la fecha de 
inicio. Cuando se introduce en el mismo una fecha se muestran los datos a partir de esa fecha 
(tanto en la tabla de adquisición como en el panel de supervisión) y se calcula la matriz de 
origen destino con los datos sólo a partir de esa fecha. También se ha habilitado la opción de 
acotar los datos escogidos en la base de datos con una fecha final, de modo que se puede 
especificar con exactitud el momento de inicio y fin de la prueba: se muestran los datos dentro 
de ese intervalo temporal y la matriz MOD se calcula en base a ellos. 

La matriz MOD obtenida se muestra en la zona central del panel de supervisión. 

Funcionamiento en “tiempo real” 

Se ha creado una variable de control que vigila el caso específico en que se reciben nuevas 
tramas en la base de datos, y además se han gestionado todos los datos de forma ordenada según 
la recepción de cada trama por el Meshlium, ordenando las entradas según su campo 
‘timestamp’ (Ilustración 239) De este modo, se ha comprobado el funcionamiento correcto de la 
representación de las tramas en “tiempo real”. Se pone entre comillas ya que esta representación 
está condicionada por la frecuencia de sincronización de la base de datos del Meshlium con la 
base de datos externa, que es la que lee el SCADA. 

Todo esto permite que el panel de visualización muestre las medidas sensorizadas durante una 
prueba en tiempo real según las va recibiendo el nodo coordinador. 

Visualización de los datos mediante gráficos 

Hay dos tipos de gráficas que se pueden visualizar con el sistema SCADA: un histórico de las 
medidas tomadas por los sensores de gases y Smart Cities hasta ese momento y que aparece en 
una ventana aparte, y por otro lado se pueden visualizar distintos gráficos en tiempo real según 
se van obteniendo las medidas. Este gráfico aparece junto al panel de supervisión y se va viendo 
cómo la gráfica evoluciona a la vez que se visualizan las medidas tomadas por el sensor. 
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Ilustración 240. Visualización en Tiempo Real. 

En cuanto a las gráficas que muestran el histórico, el botón ‘GASES’ genera un conjunto de 
gráficos que muestran las medidas más interesantes recibidas de la concentración de gases y el 
nodo de Smart cities asociado al sensor de gases (O2, CO2, temperatura y humedad, y volátiles) 
Para cada uno habrá una línea que muestra su evolución en el tiempo.  

 
Ilustración 241. Visualización de Históricos. Gases. 

Análogamente, el botón ‘SMARTCITIES’ muestra los gráficos que muestran el histórico de 
cada medida que ha enviado hasta ese momento el segundo sensor de smart cities, o sea 
luminosidad, polvo y ruido. 
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Ilustración 242. Visualización de Históricos. Smart Cities. 

Comunicación 3G 

Se ha contemplado la posibilidad de que el Meshlium se comunique con el sistema SCADA 
mediante protocolo 3G. Para ello se ha incluido un cuadro de texto donde el usuario del sistema 
indicará la dirección IP del Meshlium que en ese momento quiere utilizar (ya sea la IP WIFI, ya 
sea la IP dinámica 3G) De este modo si no hay cobertura WIFI se podrá configurar para 
conectar mediante 3G tan sólo introduciendo la IP indicada. En el apartado 10 Comunicación 
3G se explica con más detalle, comentando también la configuración necesaria en el Meshlium. 

9.1. Panel de adquisición de datos 

Este panel consiste en una zona bien diferenciada donde se muestran los datos medidos por los 
sensores y recuperados de la base de datos del Meshlium. 
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Ilustración 243. Panel de adquisición de datos. 

Aparecen varios campos a rellenar: el nombre del DSN de conexión a la base de datos que se 
usará para extraer los datos, la IP del Meshlium, y el nombre de la tabla de donde se leerán los 
datos. 

Por otro lado hay varios campos de lectura que muestran información: hora y fecha de la última 
actualización de los datos, y el número de filas y columnas mostradas.  

En una segunda pestaña se encuentra la parte de visualización de gráficos en tiempo real. 

 

Ilustración 244. Panel de adquisición de datos. Tiempo real. 

Como se comentó antes, en esta pantalla aparecen las medidas de gases y Smart Cities que se 
van obteniendo en tiempo real. 
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9.2. Panel de control y actuación 

En la zona de control y actuación, el SCADA parte de un panel con varias páginas elegibles 
mediante pestañas. La primera contiene tres botones correspondientes a la parte de actuación 
(Semáforo, Barrera y Stop) que representan los posibles elementos a modificar según las 
decisiones tomadas analizando los datos recogidos en la prueba de los sensores. Su estado está 
representado por un elemento biestable que se ilumina si el elemento está activo, y se apaga en 
caso contrario. Junto a los botones de activación existen botones para desactivar el elemento 
(reset)  

 

Ilustración 245. Botones de Actuación. 

El estado de los posibles elementos sobre los que se puede actuar está almacenado en el 
Meshlium en una base de datos creada para ello llamada LabVIEW, como se comentó antes. El 
SCADA está programado para actualizar el estado de esta base de datos usando la dirección IP 
del Meshlium configurada en la parte de adquisición. 

 
Ilustración 246. Base de Datos LabVIEW para actuación. 

La página de Control contiene varios botones que realizan la representación de todas las tramas 
recibidas hasta el momento, con una velocidad y acotaciones temporales configurables en la 
página de opciones que se comentará en este apartado. El primer botón denominado INICIO 
arranca la representación de las tramas recibidas. Se puede detener la visualización con el botón 
DETENER, y se puede reanudar con el botón REANUDAR, según la fila de inicio configurada. 
Hay que tener en cuenta que esta representación es en diferido hasta que termina y se queda a la 
espera de las actualizaciones de la base de datos. Es en ese momento cuando comienza la 
visualización en tiempo real. 
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Ilustración 247. Panel de Control. 

Esta página también contiene el control de ‘SALIR’ de la aplicación desde cualquier punto de la 
ejecución de forma segura. El control para calcular la matriz de origen destino comentado 
anteriormente se encuentra también en esta zona. 

La tercera página es la de Visualización. Para monitorizar los gráficos de las medidas de los 
nodos de gases y Smart Cities en tiempo real se ha situado un botón tipo ‘Radio Button’ para 
mostrar sólo un gráfico a la vez por claridad. Se puede seleccionar entre todas las medidas 
enviadas por el sensor de gases, y las de temperatura, presión y humedad absolutas, y 
luminosidad, polvo y ruido enviadas por los sensores de smart cities. 

 

 
Ilustración 248. Control de Visualización. 

La última página contiene varias opciones de configuración para la visualización de los datos en 
la parte de supervisión. En concreto, hay una opción que establece la velocidad de visualización 
en el panel de supervisión de los datos recibidos; otra opción que inicializa las variables para 
poder realizar un repaso completo de los datos recibidos de nuevo; un cuadro de texto donde se 
puede especificar la fila de los datos recibidos a partir de la cual se van a visualizar los datos; y 
por último las casillas para indicar las fechas de inicio y final de la prueba comentadas antes, y 
el tiempo que pasa entre cada cálculo de la matriz MOD, también mencionado antes. 
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Ilustración 249. Opciones de configuración. 

9.3. Panel de supervisión y monitorización 

Por último, en la zona de supervisión se puede observar una imagen de una rotonda objeto de 
las pruebas donde se van a desplegar los nodos sensorizados del sistema para recoger los datos. 
Cada nodo está representado por un elemento biestable que se ilumina en el momento en que el 
Meshlium recibe una trama del sensor que representa (teniendo en cuenta el posible retraso 
debido a la exportación de los datos por parte del Meshlium) Al lado de cada nodo está situado 
un cuadro de texto que muestra los datos recibidos por el sensor en la trama, estando vacío si en 
ese momento no se está recibiendo nada. En el centro de la imagen se puede observar un espacio 
donde se representa la matriz de origen destino MOD asociada a la prueba. 

Generalización del escenario 

Se han incluido tantos nodos como hay disponibles en el sistema real (8 sensores de 
Ultrasonidos y 4 de Bluetooth) Se han habilitado para que al principio de una prueba se puedan 
situar en el mapa donde correspondan, y los no usados puedan ser ocultados del panel frontal. 
Se han añadido también los nodos de Gases (varias medidas de la concentración de distintos 
gases en el ambiente, combinado con uno de Smart Cities enviando temperatura, presión y 
humedad absolutas) y Smart Cities (ruido, polvo y luminosidad) 

Por otro lado, también es posible cambiar la imagen de fondo del panel de supervisión para que 
represente realmente el lugar físico donde se produzcan las pruebas. Se ha contemplado un 
máximo de cuatro vías en la intersección, de modo que la matriz MOD calcule una matriz de 
dimensión 4x4. La imagen puede ser sustituida y los nodos distribuidos sobre ella previamente a 
cada sesión de monitorización. 
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Ilustración 250. Panel de Supervisión. 
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10. Comunicación 3G 

El Meshlium usado en el proyecto como coordinador de la red Zigbee tiene también la 
posibilidad de comunicación por 3G. Es un método alternativo a la comunicación WIFI 
mediante el cual se puede acceder al Meshlium y a su interfaz de usuario, siendo capaz de 
exportar datos de la base de datos local del dispositivo a una base externa sin necesidad de usar 
WIFI. 

El interés de usar este protocolo de comunicación reside en la comunicación con el Meshlium 
en las situaciones en que no haya suficiente cobertura WIFI. La cobertura 3G proporciona un 
alcance muy superior a la cobertura WIFI al ser una red aplicada a telefonía móvil. 

10.1. Configuración del nodo central 

Para habilitar la conexión 3G, el nodo central o coordinador Meshlium dispone de una ranura 
donde se puede insertar una tarjeta SIM que dé acceso. La interfaz de gestión del Meshlium 
proporciona una página de configuración 3G: en la pestaña ‘Interfaces’, en el apartado 
3G/GPRS. En dicho cuestionario se pueden completar todos los datos de la conexión 
proporcionados por el operador móvil de la tarjeta SIM insertada. 

 
Ilustración 251. Configuración 3G Meshlium. 

Si la conexión ha tenido éxito, aparece la IP 3G asignada al Meshlium. Esta IP será dinámica, si 
se desea una IP fija se puede contratar con el operador móvil seleccionado. 
Para terminar el proceso de configuración del Meshlium, hay que indicar la IP 3G del servidor 
de la base de datos externa para que el dispositivo tenga información de dónde debe enviar los 
datos a exportar. Esto se configura en el apartado ‘Sensor Networks’ -> ‘Capturer’ -> ‘External 
Database’. 
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Ilustración 252. Exportación BBDD Externa Mediante 3G. 

Una vez introducidos los datos se puede comprobar que la conexión es correcta usando la 
utilidad ‘Check Connection’. De este modo nos aseguraremos de que la conexión 3G del 
Meshlium con el servidor de la base de datos externa es correcta. 
Igual que en el caso de comunicación WIFI, se configurará el dispositivo para sincronizar su 
base de datos con la base de datos externa cada cierto tiempo (10 segundos, aunque se puede 
reducir para más agilidad visual en el sistema de supervisión) Los datos recogidos por los 
sensores inalámbricos se representarán por tanto en el sistema SCADA aproximadamente 10 
segundos después de haber sido recibidos por el Meshlium. 

10.2. Configuración del servidor de la base de datos externa 

Para realizar la configuración 3G y efectuar las comprobaciones necesarias desde el servidor de 
la base de datos externa se ha utilizado el router 3G B3000 de Vodafone. Se realizan las 
comprobaciones desconectando la conexión WIFI del servidor con el Meshlium, de modo que el 
único medio de comunicación con el servidor sea mediante 3G. A menos que se contrate con el 
proveedor, la dirección 3G IP en este caso será también dinámica. 
Para poder admitir la conexión de un cliente remoto por 3G el servidor debe estar configurado al 
efecto. Para ello, si existe un firewall activo instalado en el sistema operativo del servidor, se 
debe configurar en el mismo una regla de entrada para el puerto de la base de datos MySQL, en 
nuestro caso el puerto 3306, permitiendo el acceso remoto. Si no se desea modificar esta regla 
en cada conexión, se debe configurar para un acceso de cualquier cliente, ya que la dirección IP 
del Meshlium será dinámica. 
Por otro lado, se debe redireccionar el puerto en el router. El redireccionamiento de los puertos 
se configura para permitir que un usuario externo tenga acceso a un puerto del servidor en una 
dirección IP privada dentro de la red de área local, desde el exterior mediante el router con NAT 
activado. Para ello se ha creado una entrada en la tabla de redireccionamiento de puertos del 
router (‘Security’ -> ‘Port Forwarding’) donde se indica la dirección IP del Meshlium y el 
puerto al que va a acceder. Habrá que modificar este dato en cada conexión ya que es una IP 
dinámica. 
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Ilustración 253. Redireccionamiento de Puertos Router 3G. 

Por otro lado, se ha introducido un parámetro en el sistema de supervisión SCADA llamado IP 
Meshlium, donde se puede configurar la dirección IP ya que es dinámica y hay que actualizarla 
en cada conexión.  Se han realizado las modificaciones pertinentes para realizar este parámetro 
configurable. De este modo el sistema SCADA consultará los datos de la base de datos usando 
una conexión a la dirección IP configurada. Se han realizado pruebas y el sistema de 
adquisición, supervisión y control ha sido capaz de realizar tareas de actuación sobre la base de 
datos del Meshlium directamente. 

  
Ilustración 254. Configuración 3G en SCADA. 
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11. Experimentos 

Como ya se introdujo en el apartado 5 dedicado a los Sistemas de tráfico inteligentes se han 
realizado diferentes experimentos tanto de interior (laboratorio y Edificio de Ingenierías) como 
en exterior (viales, rotondas y autovías). Todas estas pruebas se han realizado en el proceso de 
mejora de los sensores, caracterizando los datos obtenidos y posteriormente realizando pruebas 
para contrastar el buen funcionamiento de los diferentes nodos y en global del sistema de redes 
inteligentes inalámbricas y el nodo móvil.  A continuación se comentaran con más detalles las 
pruebas realizadas: 

• Pruebas de interior. 
o Pruebas con los sensores de gases de O2, CO y CO2 en el laboratorio 
o Pruebas con los nodos de Bluetooth y ultrasonidos en el Edificio de Ingenierías. 
o Pruebas con el nodo láser en el laboratorio 

• Pruebas de exterior. 
o Pruebas con sensores de gases de O2, CO y CO2 en las Jornadas de Rescate 

2013 en Málaga  
o Pruebas con nodos de Bluetooth y ultrasonidos en calle Dr Ortiz Ramos. 
o Pruebas con nodos de Bluetooth en la autovía A-357. 
o Pruebas con nodos de Bluetooth en la Av. De Valle Inclán con calle Camino de 

Suárez. 
o Pruebas con el nodo láser en la calle Dr Ortiz Ramos. 
o Pruebas  con red de sensores inalámbricos inteligentes en la rotonda de calle 

Dolores Rodríguez de Aragón con calle Dr Ortiz Ramos. 
o Pruebas  con red de sensores inalámbricos inteligentes en la rotonda de Av. de 

Plutarco con Av Jenofonte. 
o Pruebas con el nodo móvil en Málaga. 

11.1. Pruebas con los sensores de gases de O2, CO y CO2 en el laboratorio. 

Estas pruebas se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Automática del 
Edificio de Ingenierías de la Universidad de Málaga. Consistieron en montar los sensores de 
O2, CO y CO2 en la placa de Gases de la plataforma Waspmote v1.2. Este conjunto se ha 
colocado dentro de un banco de ensayos en el que se ha reducido la concentración de oxigeno 
(O2), a la vez que aumenta las concentraciones de CO y CO2.  

Una vez llegado a este punto se ha procedido a insertar en el código la sección  correspondiente 
a la comunicación inalámbrica con el Meshlium  mediante el protocolo Zigbee. 

Hay que destacar la incompatibilidad producida en la placa “SensorGas” a la hora de usar a la 
vez los sensores de detección de gases del O2 y del CO2. Libelium recomienda realizar una 
primera lectura de los valores del sensor de gases del O2, luego alimentar a los zócalos de la 
placa para el sensor de gases del CO2 y una vez finalizada dicha lectura apagar la placa. El 
código se puede ver en la Ilustración 255. 
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Ilustración 255. Gráfica CO2. 

Una vez solventado este problema se ha desarrollado  un código que va a implementar los dos 
sensores. 

El problema encontrado en esta versión es que la trama que se produce para la comunicación de 
datos limita mucho el número de datos a enviar en la propia trama además de haber algunas 
variables deben permanecer fijas para que no haya problemas de comunicación. 

Por ello se ha optado por realizar el empaquetado de 2 tramas seguidas. Una para el valor del 02 
y otra para el CO2. 

 

Ilustración 256. Trama. 

Una vez se ha  realizado el paso anterior se ha procedido a las lecturas del sensor de CO, ello 
provocó fallos en el código y se optó por realizar la lectura de los tres sensores en serie. Es 
decir: 

1.  Se va a realizar  la lectura del valor de la concentración de oxígeno (O2) en el aire, 
posteriormente se va a  tramar el valor, a continuación  se va a empaquetar  la trama y 
para finalizar se va a enviar al Meshlium para que se muestre el resultad por pantalla. 

2. Se va a realizar  la lectura del valor de la concentración de Dióxido de carbono (CO2) 
en el aire, posteriormente se va a  tramar el valor, a continuación  se va a empaquetar  la 
trama y para finalizar se va a enviar al Meshlium para que se muestre el resultad por 
pantalla. 

3. Se va a realizar  la lectura del valor de la concentración de Monóxido de carbono (CO) 
en el aire, posteriormente se va a  tramar el valor, a continuación  se va a empaquetar  la 
trama y para finalizar se va a enviar al Meshlium para que se muestre el resultado por 
pantalla. 
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El código final va a constar de los siguientes bloques: 

A) Definición de constante y variables en el algoritmo. 

 

Ilustración 257. Código O2/CO2/CO (I). 
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B) Inicialización y configuración del Waspmote, SensorGas y el módulo ZigBee. 

 

Ilustración 258. Código O2/CO2/CO (II). 
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C) Definición del cuerpo principal y obtención del valor de la concentración de O2. 

 
Ilustración 259. Código O2/CO2/CO (III). 
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Ilustración 260. Código O2/CO2/CO (IV). 
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D) Definición del cuerpo principal y obtención del valor de la concentración de CO2. 

 
Ilustración 261. Código O2/CO2/CO (V). 
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Ilustración 262. Código O2/CO2/CO (VI). 
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E) Definición del cuerpo principal y obtención del valor de la concentración de CO. 

 
Ilustración 263. Código O2/CO2/CO (VI). 
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Ilustración 264. Código O2/CO2/CO (VIII). 

Además se ha añadido como dato el nivel de la batería auxiliar, el código de implementación va 
a ser parecido al de la Ilustración 265. 
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Ilustración 265. Código de batería. 

Otros datos que muestra la trama son los valores del acelerómetro de 3 ejes que lleva 
incorporado y la temperatura de la placa: 

 
Ilustración 266. Código Meshlium. 

Los resultados se han obtenidos en primer lugar leyendo el puerto serie de la plataforma 
Waspmote v1.2 a través  del monitor de la API desarrollada por Libelium. 

• Sensor de O2 con waspmote. 
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Ilustración 267. Resultado O2. 

En la Ilustración 267 se puede apreciar que las primeras medidas del sensor de O2 van variando 
hasta estabilizarse. Por otro lado, el valor de la concentración de O2 en un espacio cerrado debe 
ser de 18 % por ello, hay que mejorar la calibración del sensor. 

• Sensor de CO2 con waspmote. 

 
Ilustración 268. Resultado CO2. 

Al igual que con el sensor de O2, el sensor de O2 va a necesitar un periodo de estabilización. 
Por ello, los primeros valores cambian. 

Un valor normal de CO2 en el ambiente es de 350 ppm, al compararlo con los resultados 
tomados con el sensor del CO2 se puede llegar a la conclusión de que la calibración del sensor 
es buena. 

• Sensor de CO con waspmote. 
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Ilustración 269. Resultado CO. 

Un valor normal de CO en el ambiente es de 35 ppm, al compararlo con los resultados tomados 
con el sensor del CO se puede llegar a la conclusión de que la calibración del sensor es buena. 

A continuación se han realizado los experimentos con los sensores montados en la placa de 
gases unida a la plataforma Waspmote v1.2 pero comunicándose con el módem Meshlium a 
través del módulo de comunicaciones XBee Pro S2 mediante protocolo ZigBee:  

• Sensor  de O2 Con Zigbee. 

 
Ilustración 270. Resultado O2 mediante Meshlium. 

• Sensor  de O2 con CO2 con Zigbee. 
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Ilustración 271. Resultado 02 y CO2 mediante Meshlium. 

• Sensor  de O2 con CO2 y CO mediante Meshlium 

 
Ilustración 272. Resultado O2, CO2 y CO mediante Meshlium. 

Para evaluar el comportamiento de los sensores se ha replicado una prueba de comprobación 
realizada en la página de Meshlium. 

http://www.libelium.com/video-gases/ 

El experimento consiste en tapar la mota con un recipiente estanco, dentro de ese recipiente 
junto con la mota debe haber una fuente que cree combustión y así aumenten los niveles de CO, 
CO2 y que disminuya la concentración de O2. Los resultados se van a presentar en las sucesivas 
figuras: 

 

Ilustración 273. Resultado O2, CO2 y CO mediante experimento (I). 

 



211 

 

Ilustración 274. Resultado O2, CO2 y CO mediante experimento (II). 

 

Ilustración 275. Resultado O2, CO2 y CO mediante experimento (III). 

 

Ilustración 276. Resultado O2, CO2 y CO mediante experimento (IV). 

Como se puede observar en la Ilustración 273, la Ilustración 274, en la Ilustración 275 y en la 
Ilustración 276, con el paso del tiempo aumenta la concentración de CO2 y CO a la vez que 
disminuye la concentración de O2. Una vez liberada la mota del recipiente, los niveles de los 
gases vuelven a los valores normales. 
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11.2. Pruebas con los nodos de Bluetooth y ultrasonidos en el Edificio de Ingenierías. 

Esta prueba consistió en desplegar tres nodos de Bluetooh y un par de nodos de ultrasonidos. El 
objetivo consistió en seguir la MAC de un móvil conocido a través de un recorrido por la 
primera planta del Edificio de ingenierías, en la zona de la biblioteca. Por otro lado, los sensores 
de ultrasonidos colocados en la puesta de la biblioteca y en el pasillo contaron el número de 
personas que atravesaban su haz. 

Como ya se dijo en el apartado 6 Sensores inteligentes inalámbricos, la configuración es la 
siguiente: 

 
Ilustración 277. Configuración de la biblioteca. 

La prueba con los nodos de Bluetooth fue exitosa y se pudo seguir a la MAC de Bluetooth 
conocida: 

La MAC fue la 20:54:76:cb:8f:3b cuyo CoD fue 5a020. En la Ilustración 278 se puede 
observar la trayectoria realizada: 

 
Ilustración 278. Trayectoria de la prueba en la biblioteca (I). 
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Además se pudo comprobar el movimiento del dispositivo de Bluetooth y la posición en cada 
momento gracias al número de identificación de cada nodo de Bluetooth y al valor de la señal 
RSSI que cuánto más negativo es, más cerca esta del nodo de Bluetooth. 

En esta primera figura la MAC del dispositivo Bluetooth ha sido detectada por el NODO2 
situado en el comienzo del pasillo.Además ambos nodos de ultrasonidos han ido detectando 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 279. Trayectoria de la prueba en la biblioteca (II). 

A partir de aquí nos centraremos en los nodos de Bluetooth para seguir la trayectoria, ya que los 
nodos de ultrasonidos estarán continuamente mandando tramas con las personas detectadas. El 
NODO2  ha seguido detectando la MAC del dispositivo de Bluetooth pero la señal RSSI se ha 
vuelto más positiva al alejarse del nodo cuando se ha recorrido el pasillo. Además ambos nodos 
de ultrasonidos han ido detectando personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 280. Trayectoria de la prueba en la biblioteca (III). 
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A continuación la MAC del dispositivo de Bluetooth lo ha empezado a detectar el NODO 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 281. Trayectoria de la prueba en la biblioteca (IV). 

Al irse acercando el dispositivo de Bluetooth al NODO1, este empieza a detectarlo al igual que 
el NODO3pero no con la misma intensidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 282. Trayectoria de la prueba en la biblioteca (V). 

Para finalizar la prueba, el NODO1 detecta la llegada del dispositivo de Bluetooth y por tanto, la 
señal RSSI se vuelva más negativa a la vez que se mandan nuevas tramas. 
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………………. 
 
 
 
 
Ilustración 283. Trayectoria de la prueba en la biblioteca (VI). 

Como conclusión se extrajo el buen funcionamiento de los nodos de Bluetooth y la buena 
precisión a la hora de seguir la trayectoria mediante la variación de la señal de Bluetooth. Por 
otro lado, los nodos de ultrasonidos funcionaron bien pero tuvieron problemas a la hora de 
cuantificar personas cuando van en grupo o son muchos seguidos. 

A la vista del éxito obtenido se decidió hacer pruebas fuera del Edificio de Ingenierías. A 
continuación se relatarán las pruebas realizadas.  

11.3. Pruebas con sensores de gases de O2, CO y CO2 en las Jornadas de Rescate 
2013 en Málaga  

Esta prueba se realizó en el trascurso de las Jornadas de rescate realizadas en Málaga el 
17/05/2013. 

El experimento ha consistido en colocar una plataforma Waspmote v1.2 con una placa la placa 
de gases con los sensores de O2, CO2 y CO colocados. Posteriormente se fue moviendo la 
mota a distintas distancias y con la presencia de obstáculos para ver su comportamiento a lo 
largo del tiempo. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Experimentación en las Jornadas de rescate a 10 m. 

 

Ilustración 284. Resultado O2, CO2 y CO en las jornadas de rescate (I). 

 

Ilustración 285. Resultado O2, CO2 y CO en las jornadas de rescate (II). 

Experimentación en las Jornadas de rescate a 20 m. 
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Ilustración 286. Resultado O2, CO2 y CO en las jornadas de rescate (III). 

Experimentación en las Jornadas de rescate a 20 m y con obstáculos. 

 

Ilustración 287. Resultado O2, CO2 y CO en las jornadas de rescate (IV). 

 

Ilustración 288. Resultado O2, CO2 y CO en las jornadas de rescate (V). 

Observando los resultados anteriores se puede concluir que el cambio de distancias o la 
presencia de obstáculos no han influido en la toma de datos de la mota ya que todas las tramas 
han llegado con fluencia. Con respecto a los sensores de gases se ha comprobado lo dicho por la 
compañía Libelium en cuanto a la calibración ya que las concentraciones de O2, CO2 y CO han 
variado con respecto a las medidas tomadas en el laboratorio. Por tanto, hay que tener en cuenta 
la calibración de los sensores para cada situación estudiada.  

11.4. Pruebas con nodos de Bluetooth y ultrasonidos en calle Dr Ortiz Ramos. 

La prueba se realizó en la calle Dr. Ortiz Ramos. Consistió en distribuir tres nodos de Bluetooth 
y dos nodos de ultrasonidos a lo largo del vial anterior para detectar las MACs de Bluetooth 
alrededor de los nodos de Bluetooth y analizar cuáles de las MAC pertenecen a los vehículos 
que circulan por la calle. Además de contabilizar los vehículos que pasan por los nodos de 
Ultrasonidos y que todo se realice en tiempo real. 
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La configuración se explicó en el apartado 6 Sensores inteligentes inalámbricos para recordarlo 
se ha vuelto a colocar la imagen de la Ilustración 289. 

 

Ilustración 289. Configuración Vial. 

La prueba fue un éxito. Se detectaron muchas MACs de Bluetooths y se contabilizaron 
los vehículos que atravesaban el haz de los nodos ultrasonidos. Además se realizó el 
seguimiento de un MAC de Bluetooth conocido realizando el recorrido del vial en un 
vehículo siendo detectado por los tres nodos de Bluetooth. 

También se comprobó la nueva calibración implementada en los nodos de ultrasonidos 
y  se puso en evidencia el solape de los vehículos en los nodos de ultrasonidos cuando la 
velocidad es baja o están parados. 

11.5. Pruebas con nodos de Bluetooth en la autovía A-357. 

Esta prueba se dividió en dos fases: 

• Fase I. Se colocó dos nodos de Bluetooth en ambos lados de la autovía para 
contabilizar el mayor número posible de Bluetooth  que pasan por el vial en ambas 
direcciones. El despliegue de nodos ya se comenté en el apartado Sistemas Inteligentes 
de tráfico. Aun así, se ha vuelto a colocar el esquema de los nodos: 

  
Ilustración 290. Configuración autovía. 

Se extrajo información de captación de Bluetooths de vehículos además de llegar a la 
conclusión que la visibilidad entre los nodos de Bluettoth y el nodo central es un 
parámetro muy importante a tener en cuenta ya que se perdieron tramas del nodo de 
Bluetooth 2 que era el más alejado. Además influyó la presencia de obstáculos y la 
reverberación de las ondas de radiofrecuencia con el entorno. 
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Los resultados obtenidos fueron que de 2.856 vehículos que circularon por el tramo, el 
sistema fue capaz de encontrar 198 MAC distintas, lo que supone un 6,9 % de 
dispositivos Bluetooth detectados. Resultados similares a los estudiados realizados en 
Indianápolis, EEUU.[Brennan, 2010]. 

• Fase II. A la vista de los resultados anteriores, se han duplicado el número de Bluetooth 
en cada sentido del vial además de tener en cuente la visibilidad entre los dispositivos 
de Bluetooth y el nodo central. A parte se cuantifico el número de Bluetooth detectados 
y se comparó con el número de vehículos que pasaron. 

Todas estas pruebas son necesarias para  poder obtener la matriz O-D según la 
expresión (8) se necesita conocer con buena aproximación la matriz B (4). Por tanto, es 
necesario conocer qué tanto por ciento de los vehículos que actualmente circulan por las 
carreteras españolas tienen dispositivos  

Para ello, se realizaron diferentes conteos en un tramo de la A-357, autovía de acceso a 
Málaga con un flujo de vehículos intenso y una velocidad máxima permitida de 100 
km/h. Por un lado se contabilizaron el total de vehículos que circularon por ambos 
sentidos en un tiempo determinado y, por otro, se dispusieron dos nodos Bluetooth, uno 
en cada arcén, según se aprecia en siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 291. Instalación de sensores a ambos lados de la autovía (I). 

Se empleó la siguiente instalación: 
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Ilustración 292. Instalación de sensores a ambos lados de la autovía (II). 

 

Ilustración 293. Instalación de sensores a ambos lados de la autovía (III). 

La tabla resumen de la prueba fue la siguiente: 

 
 

11.6. Pruebas con nodos de Bluetooth en  Av. De Valle Inclán con calle Camino de 
Suárez. 

Una vez realizada la prueba anterior, se decidió realizar otra prueba en un entorno urbano 
distinto donde la densidad del flujo de tráfico fuera más cambiante. Para poder obtener 
resultados alternativos se optó por realizar el análisis de la travesía que atraviesa el Camino de 
Suarez con la Avenida de Valle Inclán. Las peculiaridades de tráfico que tiene son las 
siguientes: 

• Presencia de un radar en un vial, este hecho hace que la velocidad de los vehículos se 
reduzca al menos por debajo de 50 Km/h en uno de los sentidos. 



221 

 
• Presencia de semáforos en ambos sentidos. Esta peculiaridad permite visualizar cómo el 

flujo de tráfico se amontona y luego se vuelva fluido en ambos sentidos. 
 

La distribución de sensores en el vial se puede ver en la Ilustración 294. 
 

 
Ilustración 294. Instalación de sensores a ambos lados de la autovía (IV). 

En esta prueba se han instalado tres nodos de bluetooth (B1, B2, B3)  repartido en los dos 
viales de la autovía compuesto por dos carriles cada vial. El objetivo es detectar la cantidad de 
vehículos con Bluetooths en cada sentido de la autovía. Estos nodos se comunican con el nodo 

central (Meshlium) que recopila toda la información. 
 
Se ha puesto un nodo de Bluetooth más para darle robustez al sistema y además comprobar el 
buen funcionamiento del sistema con mayor cantidad de datos. 
 
Además de comprobar el constante cambio y bombeo de vehículos, se obtuvieron los 
resultados mostrados en la Tabla 17. 
 

 
Tabla 17. Resultado de la prueba en Autovía de Valle Inclán. 

La instalación de los nodos de sensores se puede mostrar en la Ilustración 298 y en la Ilustración 
299. 
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Ilustración 295. Instalación en la  autovía de Valle Inclán (I). 

Se puede observar con mayor detalle en la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 296. Instalación en la  autovía de Valle Inclán (II). 

11.7. Pruebas  con red de sensores inalámbricos inteligentes en la rotonda de calle 
Dolores Rodríguez de Aragón con calle Dr. Ortiz Ramos. 

Una vez completadas las pruebas de los nodos de Bluetooth, nodos de ultrasonidos y nodo láser. 
Se decidió integrar todos los sensores y realizar la prueba en un entorno real. El sistema 
completo ha sido probado en la Ampliación de Campus de Teatinos, en terrenos pertenecientes 
a la Universidad de Málaga.  

La intersección donde se realizó la prueba fue la rotonda situada en calle Dolores Rodríguez de 
Aragón, esquina noreste de la manzana donde se ubica la Escuela de Ingenierías. 

Debido a que es necesario colocar los sensores en elementos de la vía pública, tales como 
farolas, señales verticales, etc., se eligieron terrenos propios de la Universidad con objeto de 
evitar trámites burocráticos excesivamente largos a la hora de recopilar los permisos necesarios 
para llevar acabo la instalación de los equipos. 

Las pruebas se llevaron a cabo en junio, ya con el periodo lectivo concluido, lo que reduce 
considerablemente el tráfico en el interior del campus. Al tratarse de una primera prueba sé 
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consideró más importante el hecho de probar todos los dispositivos funcionando en un marco 
real al de medir una gran cantidad de tráfico. 

Las secciones de control fueron cada una de las entradas/salidas a la rotonda, según se aprecia 
en la siguiente figura: 

 
Ilustración 297. Emplazamiento del experimento y secciones de control. 

Durante la realización de las pruebas el tráfico de la rotonda fue grabado en video, con idea de 
poder calcular la matriz de origen-destino real. La cámara fue ubicada en la zona de naves de la 
Escuela de Ingeniería, según se aprecia en las siguientes figuras: 
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Ilustración 298.  Área cubierta por la videocámara. 

Los sensores fueron instalados en elementos del mobiliario urbano. Para la instalación del nodo 
láser fue necesaria la utilización de una canastilla elevadora, ya que la altura de la instalación 
requerida para la prueba fue de unos 9 metros. 

 
Ilustración 299. Montaje del sensor láser y ubicación del puesto de control. 

El puesto de control fue ubicado cerca al nodo láser, según se aprecia en la anterior imagen. En 
él se instaló el nodo coordinador, un PC que mostraba los datos del láser y otro PC que 
mostraba las tramas recibidas por el nodo coordinador. 

Esquema de instalación 

La siguiente figura muestra el esquema de la instalación realizada para la monitorización del 
cruce. La sección 1 se monitoriza con un nodo láser para contabilización de vehículos y un nodo 
Bluetooth para identificación de MAC, la sección 2 con dos nodos de ultrasonido y uno de 
Bluetooth y, por último, la sección 3 con un nodo de ultrasonido y otro de Bluetooth. Todos 
estos nodos sensoriales envían la información obtenida al nodo Coordinador en forma de 
tramas. 
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Ilustración 300. Esquema del cruce inteligente probado. 

Resultados cualitativos 

En las pruebas se comprobaron diferentes aspectos, tales como: 

• La separación idónea entre los nodos Bluetooth para poder identificar por cual nodo ha 
entrado el vehículo y por cual ha salido. 

• El funcionamiento del nodo láser como elemento totalizador del tráfico. 
• El funcionamiento de los nodos de ultrasonido para el conteo del tráfico. 
• Comprobar que el nodo coordinador recibe todas las tramas enviadas por los nodos 

sensoriales así como la cobertura con los mismos en diferentes situaciones. 
• En general, todos los sistemas funcionaron correctamente. 

Con respecto al nodo láser, se comprobó que la potencia del láser no es suficiente para que sea 
instalado a grandes alturas. Pruebas realizadas a posteriori aconsejan utilizarlo en alturas de 
montaje de máximo 6 metros. Este nodo no funcionó correctamente en el transcurso de la 
prueba, ya que no alcanzó unos niveles de precisión mínimos. 

Se observaron problemas de reconexión de los nodos sensoriales cuando estos, por algún 
motivo, perdían la cobertura con el nodo coordinador, lo cual acarrea pérdida de información de 
vital importancia. Habida cuenta de lo anterior, se está trabajando en mejor los algoritmos de 
reconexión en los nodos sensoriales y en la mejora de la robustez del sistema en general. 

Por estos motivos, el tiempo efectivo de la prueba fue inferior al esperado, recopilando la 
información de unas 2 horas de tráfico, en la que no fue recopilada toda la información 
necesaria. 

Resultados cuantificativos 

Debido a diversos problemas acontecidos en el transcurso de la prueba, no es posible obtener 
una matriz O-D que pueda compararse con la real. 

Al no funcionar el nodo láser, no existe información de la cantidad de vehículos que circularon 
por la sección 1 y, por tanto, los resultados son ilógicos. 
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Por otro lado, uno de los nodos de ultrasonido quedó fuera de cobertura durante un tiempo 
considerable, por lo que se perdió información. 

En aras de mostrar el funcionamiento de los algoritmos de búsqueda de MAC y del cálculo de la 
matriz O-D, se introdujeron tramas ficticias en los datos recopilados, de forma que el número de 
vehículos que han pasado por cada una de las secciones de control sea exactamente igual a la 
realidad observada durante la prueba. 

Los resultados reales de la matriz O-D en el tiempo en el que se realizó la prueba son los 
siguientes: 

Origen \ 
Destino 

1 2 3 
Viajes 

Generados 

1 6 129 78 213 

2 419 0 3 422 

3 74 2 0 76 

Viajes 
atraídos 

499 131 81  

Tabla 18. Matriz O-D real durante el experimento. 

Por otra parte, los resultados obtenidos analizando las tramas enviadas por lo sensores (con las 
modificaciones explicadas anteriormente son las siguientes): 

Origen \ 
Destino 

1 2 3 
Viajes 
Generados 

1 0 295 159 454 

2 257 0 0 257 

3 0 0 0 0 

Viajes 
atraídos 

257 295 81 
Total de 
viajes 

Tabla 19. Matriz O-D calculada en el experimento. 

La matriz de dispositivos Bluetooth que el algoritmo de búsqueda fue capaz de encontrar es la 
siguiente: 

Origen \ 
Destino 

1 2 3 

1 0 13 7 

2 11 0 0 

3 0 0 0 
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Tabla 20. Orígenes-Destino de Bluetooth identificables en el experimento. 

El primer aspecto que hay que destacar es que la matriz O-D Real no tiene el suficiente número 
de vehículos en todas las combinaciones posibles de viajes, lo cual significa que no puede 
tenerse suficiente confianza en los resultados. 

Por ejemplo, el viaje de 3 a 1 realmente tubo 74 viajes, pero el sistema no ha sido capaz de 
detectar, o simplemente no hubo, ningún dispositivo Bluetooth que realizara ese viaje durante el 
tiempo de la prueba. Por lo que la matriz O-D calculada muestra un valor de cero viajes entre 
las secciones 3 y 1 y el resto de combinaciones de viajes se ven alteradas. 

Durante el proceso de depuración quedó constancia de que se habían detectados muchas MAC 
en la sección 1 que no tenían correspondencia con ninguna otra sección y, además, el algoritmo 
de comprobación correspondiente determinó que no eran cambios de sentido. Probablemente, 
estas MAC tendrían como origen la sección 3 y no fueron detectadas por una caída prolongada 
del sensor de Bluetooth instalado en esta sección. 

En cuanto a los elementos muy pequeños en la matriz O-D real, si parece lógico pensar que 
ninguna MAC reconocible por el sistema realizó este viaje. 

En definitiva, la prueba realizada no tiene el suficiente número de viajes como para que los 
resultados tengan el nivel de confianza requerido. 

Conclusiones 

Realizado el primer experimento en un caso real, podemos determinar  que el sistema de nodos 
sensoriales inalámbricos propuesto en este trabajo es válido para obtener la matriz O-D en un 
entorno urbano. Si bien es cierto que los resultados obtenidos no son similares a los reales, es 
también sabido que esto se ha debido al bajo índice de tráfico con el que se experimentó. 

Dentro del ámbito del proyecto de investigación general, los siguientes pasos que darán serán 
los siguientes: 

• Realizar más experimentos para incrementar la confianza del tanto por ciento de 
dispositivos Bluetooth que el sistema es capaz de detectar. 

• Realizar más experimentos en entornos de tráfico reales con índices de tráfico 
adecuados al sistema. 

• Mejorar la robustez del sistema. 
• Incluir nuevos nodos sensoriales (ruido y emisión de gases) que aporten más 

información al sistema y permitan modelos de control más complejos. 
• Para tener unos datos correctos es necesario aumentar el flujo de tráfico en cada sección 

en un mínimo de 200 vehículos con Bluetooth detectados. 

Por otro lado, se seguirá trabajando en otros aspectos tales como la visualización de los datos en 
tiempo real y las actuaciones de control derivadas de la observación del tráfico por los sensores. 

11.8. Pruebas  con red de sensores inalámbricos inteligentes en la rotonda de Av. de 
Plutarco con Av Jenofonte. 

La siguiente mejora prevista ha consistido en ampliar la red de nodos sensoriales inteligentes 
inalámbricos. Se han añadido más nodos de Bluetooth, Ultrasonidos, Nodos de gases, Nodo 
Smart Cities y nodo Repetidor. 
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La intersección donde se realizó la prueba fue la rotonda situada en calle Dolores Rodríguez de 
Aragón, con Avenida Jenofonte.  

Se tuvo que pedir permiso al Ayuntamiento de Málaga para el uso del vial público además de 
informar a la policía de la hora de la prueba y la zona donde han sido desplegados los nodos. 

Las pruebas se llevaron a cabo en Octubre de 2014 de 10:00 a 14:20 con tráfico normal y en 
horarios donde la densidad de tráfico volvió a ser cambiante ya que coincide con horas punta y 
horas de salida y entrada de alumnos a las diferentes facultades de la ampliación del Campus de 
Teatinos 

Las secciones de control fueron cada una de las entradas/salidas a la rotonda, según se aprecia 
en la siguiente figura: 

 
Ilustración 301. Emplazamiento del experimento y secciones de control. 

Durante la realización de las pruebas el tráfico de la rotonda fue grabado en video, con idea de 
poder calcular la matriz de origen-destino real. La cámara fue ubicada en la zona de naves de la 
Escuela de Ingeniería, según se aprecia en las siguientes figuras: 
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Ilustración 302. Área cubierta por la videocámara en Jenofonte. 

Los sensores fueron instalados en elementos del mobiliario urbano. Tal y como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

Ilustración 303. Montaje de los sensores (I). 
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Ilustración 304. Montaje de los sensores (II). 

El puesto de control fue ubicado en el parque circundante a la circunvalación. En él se instaló el 
nodo coordinador, un PC que mostraba los datos y otro PC que mostraba las tramas recibidas 
por el nodo coordinador. 

Esquema de instalación 

La siguiente figura muestra el esquema de la instalación realizada para la monitorización del 
cruce. La sección 1 se monitoriza con dos nodos de ultrasonidos para cada sentido del vial, se le 
añade un nodo de Bluetooth para detectar las MAC. Las secciones 2,3 y 4 estarán compuestas 
de los mismos nodos. En medio de la rotonda se ha posicionado el nodo de gases y de 
Smartcities. Todos estos nodos sensoriales envían la información obtenida al nodo Coordinador 
en forma de tramas. 
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Ilustración 305. Despliegue en rotonda de Jenofonte. 

Resultados cualitativos 

En las pruebas se comprobaron diferentes aspectos, tales como: 

• La separación idónea entre los nodos Bluetooth para poder identificar por cual nodo ha 
entrado el vehículo y por cual ha salido. 

• El funcionamiento de los nodos de ultrasonido para el conteo del tráfico. 
• Comprobar que el nodo coordinador recibe todas las tramas enviadas por los nodos 

sensoriales así como la cobertura con los mismos en diferentes situaciones. 
• Se ha comprobado la obtención de la matriz origen-destino. 
• Se ha comprobado la obtención de los datos de los nodos de gases y Smartcities. 
• Se ha comprobado el funcionamiento del sistema SCADA con los datos. 

En general todos los sensores funcionaron bien, se detectaron los siguientes problemas: 

• Se detectaron fallos de calibración en los nodos de ultrasonido al aparcar o irse los 
vehículos que estaban en frente del sensor. 

• Se detectaron algunos fallos de caídas de sensores por la naturaleza de prototipo de los 
dispositivos. 

Resultados cuantitativos 

Algunas incidencias acontecidas a lo largo de la prueba provocaron pérdidas de tramas en 
diferentes instantes de la prueba sobre todo las tramas provenientes del nodo 1 de Ultrasonidos 
debido a que el cable de comunicaciones no actuó bien porque se retorció y en otro instante de 
tiempo se perdió la calibración del nodo porque el vehículo que tenía en frente y que hacía de 
límite se fue. Lo mismo ocurrió con el nodo 5 de Ultrasonidos. Por último, el  nodo 4 de  
Bluetooth perdió tramas por falta de visión.  
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La prueba se realizó desde las 12:00 a las 14:00. Durante este periodo se realizaron diferentes 
conteos de vehículos para conocer con exactitud la matriz O-D real. Los resultados están 
realizados por extrapolación de 20 minutos de conteo real entre las 12:00 y las 13:00 y por otros 
20 minutos de conteo real entre las 13:00 y las 14:00. Los resultados reales de la matriz O-D en 
el tiempo en el que se realizó la prueba son los siguientes: 

Origen \ Destino 1 2 3          4 Viajes Generados 

1 72 249 125 125 571 

2 39 52 256 1.611 1958 

3 170 537 0 59 766 

4 72 872 118 20 1082 

Viajes atraídos 353 1710 499 1815  

Tabla 21. Matriz O-D Real durante el experimento de Jenofonte. 

El algoritmo de búsqueda de tendencias de orígenes-destino puede obtener la matriz O-D a 
partir de los datos de entrada de vehículos o a partir de los datos de salida de vehículos. El 
resultado final es la fusión sensorial de estas dos matrices, la media entre ellas. 

Origen \ Destino 1 2 3          4 Viajes Generados 

1 0 357 156 108 621 

2 32 0 324 887 1243 

3 254 564 0 41 859 

4 133 829 119 0 1081 

Viajes atraídos 419 1750 599 1036  

Tabla 22. Matriz O-D Calculada en el experimento de Jenofonte según los vehículos entrantes. 

Origen \ Destino 1 2 3          4 Viajes Generados 

1 0 610 71 112 793 

2 85 0 264 1674 2023 

3 379 980 0 43 1402 

4 49 355 22 0 426 
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Viajes atraídos 513 1945 357 1829  

Tabla 23. Matriz O-D Calculada en el experimento de Jenofonte según los vehículos salientes. 

Origen \ Destino 1 2 3 4 Viajes Generados 

1 0 484 114 110 708 

2 58 0 294 1280 1632 

3 316 772 0 42 1130 

4 91 592 111 0 794 

Viajes atraídos 465 1848 519 1432  

Tabla 24. Matriz O-D Calculada en el experimento de Jenofonte. Resultado final. 

En la siguiente tabla aparecen los resultados reales comparados con los obtenidos. En negro el 
resultado de la prueba una vez analizados los datos en laboratorio y en azul los resultados de los 
conteos realizados con el video de la prueba: 

Origen \ Destino 1 2 3 4 
Viajes 

Generados 

1 
0 484 114 110 708 

72 249 125 125 571 

2 
58 0 294 1280 1632 

39 52 256 1611 1958 

3 
316 772 0 42 1130 

170 537 0 59 766 

4 
91 592 111 0 794 

72 872 118 20 1082 

Viajes atraídos 
465 1848 519 1432 

 

353 1710 499 1815 
 

Tabla 25. Matriz O-D Calculada en el experimento de Jenofonte. Tabla comparativa. En negro los 
resultados de la prueba, en azul el tráfico real. 

La semejanza de los resultados hay que entenderla en el sentido de los órdenes de magnitud. Al 
fin y al cabo, estamos comparado unos resultados reales obtenidos por extrapolación. También 
destacar que la prueba fue realizada durante un periodo de dos horas, lo cual, en términos de 
estudio de tráfico, es un tiempo relativamente pequeño y, en términos estadísticos, la proporción 
de los orígenes-destinos obtenida mediante los Bluetooth no llega, en algunos casos, a la 
proporción real. 

Sin embargo, se aprecia que los resultados entre el conteo real y los resultados de laboratorio 
son semejantes. Los puntos correspondientes a los máximos son los mismos tanto en el conteo 
real como en los resultados de laboratorio. Así, por ejemplo, el trayecto desde 2 a 4 es el que 
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mayor número de viajes presenta tanto en el estudio real como en los datos obtenidos en 
laboratorio. 

Mientras más dure el estudio de tráfico, más representativo será la proporción de tendencias de 
orígenes-destina calculada a partir de las MAC de los dispositivos. Con estudio más largos los 
resultados serían más aproximados a la realidad. No quiere decir que el sistema no vaya a ser 
efectivo para determinar la matriz O-D en una determinada franja horaria, ya que, en este caso, 
un estudio de tráfico se realiza contabilizado vehículos durante un tiempo aproximado de una 
semana o más según la importancia del mismo. 

La diferencia entre la matriz O-D real y la matriz O-D calculada se representa a continuación: 

Origen \ Destino 1 2 3 4 

1 72 -235 11 15 

2 -20 52 -38 331 

3 -146 -235 0 17 

4 -19 280 7 20 

Tabla 26. Matriz O-D Calculada en el experimento de Jenofonte. Tabla de diferencias. 

Como se aprecia en la tabla anterior hay elementos contados por defecto y otros por defecto. Al 
realizar la suma de todos los elementos de la matriz el resultado es de 113 vehículos, los cuales 
representan un 2,65 % del total de vehículos contabilizados durante el experimento (4.264). 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el experimento demuestran que el sistema de nodos inalámbricos es 
una alternativa real para la realización de estudios de tráfico. 

11.9. Pruebas con el nodo móvil en Málaga 

Todas las pruebas anteriores se han realizado con la red de sensores inteligentes inalámbricos 
desplegados en un sólo lugar. Para superar la limitación estática que se ha planteado con el 
diseño anterior, se desarrolló el nodo móvil. Este nodo nos da la oportunidad de cuantificar el 
flujo de tráfico, la concentración de gases y la medida de ruido, polvo y luz en cualquier punto 
de la ciudad, de forma dinámica y en tiempo real 

Con lo cual es un gran salto evolutivo dentro de las redes de monitorización existentes en las 
denominadas Smart Cities. 

Para evaluar el nodo anterior se ha buscado en el área de tráfico del Ayuntamiento de Málaga, 
las zonas con mayor afluencia de vehículos. De tal forma que el recorrido que se siguió fue el 
que muestra la Ilustración 306. 
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Ilustración 306. Recorrido con el nodo móvil. 

El recorrido se dividió en las siguientes etapas: 

• Zona naranja: Teatinos- Colonia de Santa Inés. 
• Zona azul:  Eugenio-Gross 
• Zona negra: Héroes de Sostoa – La Luz. 
• Zona Amarilla: Centro Histórico- Camino Nuevo. 
• Zona verde: San Juan Bosco – Ciudad Jardín.  
• Zona roja: Paseo de Reding-El palo- El Candado 

 
De los recorridos anteriores se analizó dos tramos en concreto: 

11.9.1. Paseo de Reding- El Palo – Candado 

Para saber la posición exacta de cada de los puntos en los que se ha tomado las medidas, se ha 
empleado el GPS del módem Meshlium.  Se tomó información de los gases de O2, CO2, CO y 
VOCs ya que son los que más se han trabajado en calibración en el laboratorio. Además de la 
detección de Bluetooth de los coches circundantes el nodo móvil. El recorrido será el siguiente: 

 
Ilustración 307. Recorrido con el nodo móvil Paseo de Reding – El Palo- El Candado. 
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Tabla 27. Puntos del recorrido I con el GPS. 

Una vez recogidos los datos, se analizaron y procesaron. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

En la Ilustración 308 se muestra el cambio del O2 durante el recorrido cuya tendencia es a 
aumentar su concentración hasta el punto cuatro donde la densidad de vehículos es menor y 
posteriormente la tendencia disminuye con el aumento de la congestión. 

 

 
 

Ilustración 308. Gráfica de la evolución del O2 en el recorrido 1. 

En la tendencia de los gases volátiles, se puede observar como la concentración de VOC 
aumenta del punto 4 al 5 coincidiendo con un aumento del número de vehículos y 
posteriormente como baja del punto 5 al 6 cuando disminuye la congestión. Las fluctuaciones 
de los datos son debidas a los tiempos de respuesta del sensor y vuelta a la etapa inicial, esto 
ocurre del punto 6 al 7 donde la tendencia no se corresponde con la fluencia del tráfico.  
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Ilustración 309. Gráfica de la evolución del VOC en el recorrido 1. 

La tendencia del CO2 es a crecer junto con el número de vehículos hasta que el tiempo de 
respuesta del sensor se supera y debe inicializar la etapa de captación que coincide con la bajada 
y la subida entre los puntos 5 y 7. 

 

 
Ilustración 310. Gráfica de la evolución del CO2 en el recorrido 1. 

Por último se muestra una gráfica con el número de Bluetooth detectados que como se 
presuponía, habrá mayor concentración de Bluetooth en los puntos don hay congestión. 

 
Ilustración 311. Gráfica de la evolución de los Bluetooth en el recorrido 1. 

Todos los datos de Bluetooth procesados se muestran en la gráfica de la Ilustración 312 donde 
se contempla la evolución del tráfico y cómo se producen atascos para luego dispersarse. 
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Ilustración 312. Evolución del tráfico en el recorrido 1. 

11.9.2.  Centro Histórico 

El segundo recorrido se ha realizado por el centro histórico de la ciudad de Málaga y a lo largo 
de la Avenida de Andalucia. Se han tomado 7 puntos para la toma de datos, estos puntos se han 
localizado gracias al GPS del Meshlium. Además de los sensores anteriores de CO2, O2 y VOC 
se le ha añadido la captación de temperatura, humedad, ruido, polvo y luz. De esta forma sacar 
una idea formal de la contaminación tanto atmosférica como ambiental del recorrido. Este 
recorrido se puede ver en la siguiente figura: 

 
Ilustración 313. Recorrido con el nodo móvil por el centro Histórico. 

En la  Tabla 28  se muestra un resumen con los datos obtenidos: 

 
Tabla 28. Puntos del recorrido II con el GPS. 

Una vez obtenidos los datos, se pasó a la etapa de procesado. Los resultados se han graficado en 
las siguientes figuras: 
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Ilustración 314. Gráfica de la evolución del O2 en el recorrido 2. 

En la Ilustración 314 se muestra la tendencia del oxígeno a lo largo del recorrido. Del punto 1 al 
punto 2 se ha cogido la respuesta del sensor cuando ha vuelto al proceso de captura de datos, 
por eso la tendencia baja. A partir del punto 2 la tendencia sube con cambios en la tendencia 
dependiendo del flujo de va encontrando en el momento en cada punto de toma de datos. 

 
Ilustración 315. Gráfica de la evolución del VOC en el recorrido 2. 

La tendencia de la concentración es baja en el tramo comprendido entre el punto 1 y el punto 2. 
Del punto 2 al punto 3 la concentración aumenta al introducirse el nodo móvil en el casco 
histórico donde hay mayor volumen de tráfico y las calles se estrechan. Los siguientes puntos se 
mantienen la concentración alta de VOCs. Se puede comprobar como al pasar por el túnel de la 
Alcazaba (entre el punto 4 y punto 5) la concentración de VOCs disminuye por la actuación del 
sistema de ventilación de dicho túnel. 
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Ilustración 316. Gráfica de la evolución del CO2 en el recorrido 2. 

A la tendencia de la concentración de CO2 le pasa lo mismo, aumenta al acercarse el nodo 
móvil al centro histórico y se reduce cuando se aproxima a la Avenida de Andalucía donde el 
tráfico es más fluido. 

Una peculiaridad que se ha añadido al análisis de este tramo ha sido el procesado de los datos de 
luz, ruido y polvo. 

 
Ilustración 317. Gráfica de la evolución del LUZ  en el recorrido 2. 

La tendencia del ruido es a crecer a partir del punto 2 ya que aumenta la densidad de tráfico. Del 
punto 5 al 6 que coincide con la salida del túnel de la Alcazaba y el recorrido por la Avenida de 
las Américas por eso la bajada y subida del nivel de ruido. 
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Ilustración 318. Gráfica de la evolución del Ruido  en el recorrido 2. 

La tendencia del polvo se acrecienta al pasar del punto 2 al 4 coincidiendo con la entrada en el 
casco histórico de Málaga. Después el nivel de polvo se estabiliza. 

 
Ilustración 319. Gráfica de la evolución del polvo en el recorrido 2. 

Por último se ha analizado el número de Bluetooth de vehículos detectados en el recorrido. En 
la Ilustración 320 se muestra la tendencia: 

 
Ilustración 320. Gráfica de la evolución de los Bluetooth en el recorrido 2. 

La Ilustración 321 muestra la tendencia del flujo de vehículos en el recorrido de forma clara e 
intuitiva. 
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Ilustración 321. Recorrido con el nodo móvil por Centro histórico. 



243 

12. Conclusiones 

El objetivo inicial del presente proyecto era mejorar la información disponible para la gestión 
del transporte, en particular el tráfico urbano, a un menor coste que el que supone la instalación 
extensiva de sensores convencionales. Así mismo, en la Memoria Inicial, se destacaban dos 
puntos importantes: 

• Una red de nodos que puede desplegarse en un ámbito geográfico concreto. Estos 
nodos estarán dotados de sensores y serán capaces de comunicarse entre sí. Podrán 
cubrir una localización concreta (por ejemplo, una zona de una ciudad, o un conjunto 
de cruces adyacentes) temporalmente, de manera que se pueda recabar la información 
necesaria para mejorar la gestión del tráfico en esa zona, o en otras adyacentes que 
puedan verse afectadas por las condiciones de la zona de estudio.  

• Un nodo móvil, capaz de instalarse a bordo de los vehículos. De esta manera podrá 
obtenerse información que complete el conocimiento del escenario urbano, llenando 
huecos que no puedan completarse con la red de sensores. Estos nodos instalados en 
vehículos, además, pueden servir para adquirir conocimiento acerca de parámetros de 
los vehículos en sí, lo que resulta de gran interés en el caso de tecnologías que están en 
fase de introducción, como los vehículos eléctricos.  

Estos objetivos se han alcanzado sobradamente, ya que, por un lado, el sistema propuesto, no 
sólo es capaz de obtener datos sino que también es capaz de procesarlos y mostrarlos en tiempo 
real. 

El sistema al completo ha sido probado en dos intersecciones reales. La primera de ellas sirvió 
para validar el sistema cualitativamente, mientras que la segunda ha servido para validar el 
sistema cuantitativamente. Ambas pruebas se realizaron en entornos urbanos reales con 
condiciones de tráfico normales. 

Después de analizar los resultados, se puede afirmar que es posible realizar estudios de tráfico 
con la red de sensores inteligentes presentada en este documento. Los prototipos experimentales 
pueden replicarse inmediatamente en productos comerciales, usando como base para su 
desarrollo los conocimientos, destrezas, códigos y algoritmos plasmados en esta Memoria 
Técnica. 

Entre las ventajas que el Sistema Móvil de Información Aplicado a la Movilidad Urbana ofrece 
pueden destacarse: 

• Estudios de tráfico más económicos y sin tiempos de espera en los resultados, 
incluyendo la obtención de herramientas tan útiles como la matriz origen-destino. 

• No se realizan cortes de tráfico para instalar los sensores. 

• Posibilidad de programar los elementos de control de tráfico (carteles informativos, 
semáforos, carriles reversibles, etc.) de forma dinámica en función del estado del tráfico 
en cada momento. 

• Mayor conocimiento de los hábitos de los conductores en zonas urbanas o interurbanas. 

• Información en tiempo real del estado de las carreteras de una ciudad mediante el uso de 
nodos móviles. 

• Planificación de proyectos viarios más precisa y eficiente. 
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Anexo I: Catálogo de funciones UtilsUMA 

 
/* 
 *  Name:     UtilsUMA.cpp 
 *  Version:    0.5 
 *  Design:    MC Montenegro 
 *  Implementation:  MC Montenegro 
 */ 
 
#include "UtilsUMA.h" 
 
/********************************************************************* 
 * Public Constants 
 *********************************************************************/ 
 
… 
 
 
 
/********************************************************************* 
 * Public Methods 
 *********************************************************************/ 
 
 
/* 
 * Function: FunciOn que obtiene la direcciOn del padre, y si es distinta de  
 *     desconocido o del coordinador (FFFE) 
 *     se envIa una trama al mOdulo XBee con la MAC indicada 
 *    ATENCIoN: sOlo serA distinto de 0xFFFE si es un nodo final  
 *     EndPoint. 
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *   NOMBRE: Nombre del nodo que realiza la operaciOn 
 *   MAC: DirecciOn MAC a quien se dirige la trama de informaciOn 
 */ 
void UtilsUMA::checkParent(char* NOMBRE, char* MAC) { … } 
 
 
/* 
 * Function: Configura el mOdulo XBee al principio con parAmetros bAsicos.  
 *     ATENCIoN: antes de configurar, hay que iniciar el XBee,  
 *     xbeeZB.ON(), y al final, hay que reiniciarlo:           
 *    // reboot XBee module 
 *             xbeeZB.OFF(); 
 *             delay(3000);  
 *         xbeeZB.ON();    //Este paso se puede omitir si ya estA  
 *       //incluido en el cOdigo, p ej en Conexion() 
 * 
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *   PANID: PANID de la red a la que se va a conectar el mOdulo. Si es {  
 *     0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} 
 *     se conectarA a cualquier red disponible. 
 *   SC1, SC2: Scan Channels. Bytes alto y bajo del parametro SC que establece 
 *     el rango de escaneo de canales durante la conexiOn 
 *   JV: Channel Verification. Si es 0, se intentarA conectar siempre al mismo 
 *     canal. Si es 1, realiza la bUsqueda en el canal en que estaba  
 *     conectado, y si no lo consigue, comienza el proceso de conexiOn  
 *     desde el principio. 
 *   NH: Maximum Unicast Hops. Establece el mAximo nUmero de saltos de un  
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 *     mensaje en el enrutamiento en un mensaje de tipo Unicast. 
 *     Por defecto, 0x1E ‐ comprende 8 saltos 
 *   BH: Broadcast Hops. Establece el mAximo nUmero de saltos en una  
 *     transmisiOn broadcast en el enrutamiento. Por defecto 0x00 que  
 *    permite el mAximo nUmero de saltos fIsicamente posible. Recomendado  
 *     en el foro de Digi que se ponga igual que NH para una configuración  
 *     multihop 
 */ 
void UtilsUMA::configureModule(uint8_t PANID[8], uint8_t SC1, uint8_t SC2, uint8_t 
JV, uint8_t NH, uint8_t BH) { … } 
 
/* 
 * Function: FunciOn que establece la configuraciOn de encriptaciOn de la red  
 *    (AES 128). ATENCIoN: antes de encriptar, hay que iniciar el XBee,  
 *     xbeeZB.ON(), y al final, hay que reiniciarlo:           
 *    // reboot XBee module 
 *             xbeeZB.OFF(); 
 *             delay(3000);  
 *         xbeeZB.ON();    //Este paso se puede omitir si ya estA  
 *      incluido en el cOdigo, p ej en Conexion() 
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *   encriptar: Si es true, se configura una red encriptada. Si es false, se  
 *    deshabilita la encriptaciOn. 
 *   LINKKEY: Se usa sOlo si encriptar es true. Clave (link key) de la red a la  
 *     que se conectarA el nodo. 
 */ 
void UtilsUMA::encryption(bool encriptar, char* LINKKEY) { … } 
 
/* 
 * Function: Bucle de recepciOn OTA.  
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *  timeout: tiempo durante el cual el nodo esperarA datos OTA. HabrA que  
 *    optimizarlo para que sea el menor tiempo posible para que cumpla su  
 *    funciOn de enviar tramas segUn su sensor, pero lo suficiente para  
 *    que reciba los comandos OTA. Expresado en milisegundos. 
 */ 
void UtilsUMA::ota(unsigned long timeout) { … } 
/* 
 * Function: Imprime la informaciOn relacionada con el proceso de escaneo  
 *     realizado por el mOdulo XBEE 
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *   NOMBRE: Nombre del nodo que realiza la operaciOn 
 */ 
void UtilsUMA::printScanInfo(char* NOMBRE) { … } 
 
/* 
 * Function: Se inicia un escaneo de toda la red, en busqueda de nodos que forman   
 *     parte de ella. 
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *   NOMBRE: Nombre del nodo que realiza la operaciOn 
 */ 
 void UtilsUMA::scanNetwork(char* NOMBRE) { … } 
 
/* 
 * Function: Se utiliza para buscar la pasarela de programaciOn OTA en la red. 
 *    Se busca un nodo con el nombre y mac indicados. Es recursivo de  
 *    modo que se repite la bUsqueda para asegurar el resultado. 
 * Returns:  
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 * Parameters:  
 *   mac: Mac del nodo xbee encontrado 
 *   i: nUmero de iteraciones recursivas 
 */ 
boolean UtilsUMA::searchNodeOTA(uint8_t* mac, int i) { … }       
 
/* 
 * Function: EnvIa una trama de informaciOn con una cadena de caracteres al  
 *     mOdulo XBee con la MAC indicada 
 * Returns:  
 * Parameters:  
 *   NOMBRE: Nombre del nodo que realiza la operaciOn 
 *   MAC_ADDRESS: DirecciOn del destinatario del mensaje 
 */ 
void UtilsUMA::sendChar(char mensaje[80], char* MAC_ADDRESS) { … } 
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Anexo II: Bases de datos de Meshlium 

Base de datos LabVIEW. Modelo EER 
 

 
Ilustración 1. BBDD LabVIEW 
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Base de datos MeshliumDB. Modelo EER 

 

Ilustración 2. BBDD MeshliumDB 
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Anexo III: Catálago de programas de Matlab 
 
function [tabla2,lista,B,od,E,U,cri,MODV,MODV2,MACS]=obtener_mod(nombre,parametros) 
%parametros(1)=criterio de tiempo 
%parametros(2)=criterio de frames máximos 
%parametros(3)=número de Bluetooth máximos por MAC 
%parametros(4)=tiempo_min 'Determinacion de fallos en contabilización de 
%cambios de sentido' 
  
%Convierte el excel 'nombre' en un estruct de Matlab 
[tabla]=conv_estruct(nombre); 
  
%Identifica las MAC detectadas de forma masiva (portátiles, equipos 
%estáticos, etc) y las MAC que sólo han sido detectadas una vez 
[tabla2,lista,MACS]=limpiar_tabla(tabla,parametros(3)) 
  
  
%Obtiene la matriz origen y destino 
%tabla3 = struct de salida 
% lista = lista de Bt. drtectados y número de repeticiones 
%B = matriz origen y destino de bluetooth detectados 
%od = Matriz origen y destino 
%E = número de vehículos con origen una sección de vial determinada 
%U = número de vehículos detectados por cada nodo 
%cri = vector de criterios de salida en la búsqueda de las MAC que salen 
%Variables auxiliares para sintonizar los criterios de salida 
%por una sección de vial determinada 
%cri(1)  cri_tiempo 
%cri(2) cri_frames 
%cri(3) cri_max 
%MODV Matriz OD en el caso de que sean conocidas todas las entradas al 
%ámbito de control 
%MODV2 Matriz OD en el caso de que sean conocidas todas las salidas al 
%ámbito de control 
  
[tabla3,B,od,E,U,cri,MODV,MODV2]=MOD(tabla2,parametros(1),parametros(2),parametros(4)); 
end 
 
%------------------------------------------------------------------ 
 
%Crea una variable estruct desde una archivo excel. 
%Valido para hasta 8 sensores del ultrasonidos, 4 de Bluetooth, 1 
%láser, 1 sensor de gases, 1 sensor medioambiental 
  
function [tabla]=conv_estruct(nombre) 
%NUM guarda los datos numéricos 
%TXT guarda los datos alfanuméricos 
%RAW crea una copia de todos los elementos 
  
  
[NUM,TXT,RAW]=xlsread(nombre); 
  
%Número de frames en la tabla 
max=size(TXT,1); 
  
%Struct de trabajo 
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field1 = 'id';    %ID identificativo de la trama 
field2 = 'nodo';  %Tipo de Nodo Bluet1 Bluet2 Ult1 
field3 = 'num';   %Numero del tipo de trama 
field4 = 'tiempo';% value4 = tiempo; %Hora de llegada de la trama 
field5 = 'mac';   %Valor del campo MAC 
field6 = 'db';    %Valor del campo decibelios 
field7 = 'tipo';  %Valor del campo tipo 
field8 = 'item';  %Valor del campo item ultrasonido 
field9 = 'v1s1';  %Valor del campo vehiculos 1 en carril1 
field10 = 'v1s2'; %Valor del campo vehiculos 1 en carril2 
field11 = 'v2s1'; %Valor del campo vehiculos 2 en carril1 
field12 = 'v2s2'; %Valor del campo vehiculos 2 en carril2 
field13 = 'v3s1'; %Valor del campo vehiculos 3 en carril1 
field14 = 'v3s2'; %Valor del campo vehiculos 3 en carril2 
  
%Cración del struct 
tabla=struct(field1,{},field2,{},field3,{},field4,{},field5,{},field6,{},field7,{},field8,{},field9,{},field10,{},field11,{},field12,{},fi
eld13,{},field14,{}); 
  
%Variables para buscar el tipo de sensor 
%Adapta los valores dados por Meshlium a otros más manejables por los 
%algoritmos de búsqueda de datos 
ult1='ULT1'; 
ult2='ULT2'; 
ult3='ULT3'; 
ult4='ULT4'; 
ult5='ULT5'; 
ult6='ULT6'; 
ult7='ULT7'; 
ult8='ULT8'; 
blue1='BLUE1'; 
blue2='BLUE2'; 
blue3='BLUE3';   
blue4='BLUE4';  
laser='N_LASER'; 
computer='COMPUTER'; 
gas='GAS'; 
sonido='SONIDO'; 
  
%Paso de los datos al estruct 
id=1; 
  
for i=1:1:max 
    indice=char(TXT(i,2)); 
    %Almacena un carácter clave para identificar de que nodo se trata 
    letranodo=indice(3);     
    tabla(i).id=id; %Numeración general de tramas 
    id=id+1;        %Incremento del valor del identificador 
    tabla(i).nodo=char(TXT(i,2));           
    tabla(i).num=str2num(char(TXT(i,5)));  %Número de trama de cada nodo 
    tabla(i).tiempo=char(TXT(i,8));        %Tiempo de la trama 
  
 %Según el caracter clave (tipo de nodo) se hacen distintas operaciones 
 switch(letranodo) 
   case 'U' 
      %Si es nodo ultrasonido se separa el string y se almacena el valor. 
      [c,matches]=strsplit(char(TXT(i,7)),{' ',';'}); 
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      tabla(i).item=str2num(char(c(2)));   
       
   case 'B' 
       %Si es nodo Bluetooth se separa el string y se almacenan diversos campos. 
       [c,matches]=strsplit(char(TXT(i,7)),{';'}); 
       tabla(i).mac=char(c(1)); 
       tabla(i).db=str2num(char(c(3))); 
       tabla(i).tipo=char(c(4)); 
       tabla(i).item=0;       
           
    case 'L' 
        %Si es nodo láser se separa el string y se almacenan diversos campos. 
       [c,matches]=strsplit(char(TXT(i,10)),{';',':','$'}); 
       tabla(i).v1s1=str2num(char(c(3))); 
       tabla(i).v1s2=str2num(char(c(5))); 
       tabla(i).v2s1=str2num(char(c(7))); 
       tabla(i).v2s2=str2num(char(c(9))); 
       tabla(i).v3s1=str2num(char(c(11))); 
       tabla(i).v3s2=str2num(char(c(13))); 
        
   case 'A' 
      %Si es nodo gases se cuarda un línea por cada uno de los sensores 
      %el tipo de sensor se guarda en el campo tipo. 
      c=char(TXT(i,7)); 
      d=char(TXT(i,6)); 
      tabla(i).item=str2num(char(c)); 
      tabla(i).tipo=char(d);     
       
   case 'M' 
       %Si es nodo smsc se cuarda un línea por cada uno de los sensores 
       %el tipo de sensor se guarda en el campo tipo. 
       c=char(TXT(i,7)); 
       d=char(TXT(i,6)); 
       tabla(i).item=str2num(char(c)); 
       tabla(i).tipo=char(d); 
                   
end 
end 
  
%Se cambia el identificador de tipo de nodo para que tenga valores 
%concretos y sea independiente de lo programado en las placas de los 
%sensores. 
for i=1:1:max 
    indice=char(TXT(i,2)); 
    switch(indice) 
    case 'N1ULT' 
        tabla(i).nodo=ult1; 
    case 'N2ULT' 
        tabla(i).nodo=ult2; 
    case 'N3ULT' 
        tabla(i).nodo=ult3; 
    case 'N4ULT' 
        tabla(i).nodo=ult4; 
    case 'N5ULT' 
        tabla(i).nodo=ult5; 
    case 'N6ULT' 
        tabla(i).nodo=ult6; 
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    case 'N7ULT' 
        tabla(i).nodo=ult7; 
    case 'N8ULT' 
        tabla(i).nodo=ult8; 
    case 'N1BT' 
        tabla(i).nodo=blue1; 
    case 'N2BT' 
        tabla(i).nodo=blue2; 
    case 'N3BT' 
        tabla(i).nodo=blue3; 
    case 'N4BT' 
        tabla(i).nodo=blue4; 
    case 'NULL' 
        tabla(i).nodo=laser; 
    case 'NGAS' 
        tabla(i).nodo=gas; 
    case 'NSMC' 
        tabla(i).nodo=sonido; 
    end 
end 
end 
 
 
% -------------------------- 
 
%Identifica las MAC detectadas de forma masiva (portátiles, equipos 
%estáticos, etc) y las MAC que sólo han sido detectadas una vez 
  
function [tabla,lista,MACS]=limpiar_tabla(tabla,valorlimite) 
  
%Número de elemenos del struct; 
max=size(tabla,2); 
  
%Forma de limpiar: contando el numero de veces que se repiten las 
%mac. 
%Al final del proceso las mac de dispositivos fijos se quedan con un valor 
%'computer' en el struc de datos 
%Las MAC que son son detectadas 1 vez se quedan con un valor de 'unico', ya 
%que no podemos establecer un origen y un destino con ese tipo de dato 
  
k=1; 
%Lista de Bt. detectados, número de repeticiones, intensidad media de la 
%señal e identificación distancia 
LISTABLUETOOTH=struct('MAC',{},'NUM',{},'DBm', {},'LEJOS',{}); 
true=1; 
in=1; 
  
%Búsqueda de la primera MAC 
while true; 
    TF = strncmp(tabla(in).nodo,'BLUE',4); %Compara los 4 primeros digitos del string 
    if TF==1 
         LISTABLUETOOTH(k).MAC=tabla(in).mac; 
         LISTABLUETOOTH(k).NUM=1; 
         true=0; 
         primero=in; 
   end 
    in=in+1; 
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end 
  
%Búsqueda del resto de MAC 
for i=primero+1:1:max; 
    TF = strncmp(tabla(i).nodo,'BLUE',4); %Compara los 4 primeros digitos del string 
    compara=0; 
    if TF==1; 
        aux=tabla(i).mac; 
        for j=1:1:k 
            compara=strcmp(LISTABLUETOOTH(j).MAC,aux)+compara; 
        end 
        if compara==0   
           k=k+1; 
         LISTABLUETOOTH(k).MAC=aux; 
         LISTABLUETOOTH(k).NUM=1; 
          
        else  
            for j=1:1:k 
            TF2=strcmp(LISTABLUETOOTH(j).MAC,aux); 
                if (TF2==1) 
                  LISTABLUETOOTH(j).NUM=LISTABLUETOOTH(j).NUM+1; 
                end 
            end                                
        end 
   end 
end 
  
%Se tiene una estructura que indica el numero de veces que sale un 
%blueetooth 
  
%Indicar en LISTABLUETOOTH el número medio del RSSI 
sumatorio=0; 
for i=1:1:length(LISTABLUETOOTH) 
    for j=1:1:max 
            if strncmp(tabla(j).nodo,'BLUE',4); 
            if LISTABLUETOOTH(i).MAC==tabla(j).mac 
            sumatorio=tabla(j).db+sumatorio; 
            end 
            end 
    end 
    LISTABLUETOOTH(i).DBm=sumatorio/LISTABLUETOOTH(i).NUM; 
    sumatorio=0; 
end 
  
%Fragmento auxiliar para indicar cuántas MAC tienen un RSSI medio 
%inferior a un parámetro dado. 
dbmin=-86; 
k=1; 
for i=1:1:length(LISTABLUETOOTH) 
    if LISTABLUETOOTH(i).DBm<=dbmin 
        LISTABLUETOOTH(i).LEJOS=k; 
        k=k+1; 
    end 
end 
  
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%Es este proceso de indican en el estruct general de frames, que MAC es 
%única y cuales MAC son detectados masivamente. 
  
%Variable que almacena el número de MAC únicas encontradas por cada nodo 
%ütil para controlar los nodos Bluetooth que no funcionan correctamente 
MACS=zeros(4,1);  
k=length(LISTABLUETOOTH); 
for i=1:1:max 
    TF = strncmp(tabla(i).nodo,'BLUE',4); %Compara los 4 primeros digitos del string 
    if (TF==1) 
        for j=1:1:k 
            if strcmp(LISTABLUETOOTH(j).MAC,tabla(i).mac) 
                indice=j; 
            end 
        end 
        if LISTABLUETOOTH(indice).NUM>=valorlimite 
           tabla(i).nodo=computer; 
        end 
        if LISTABLUETOOTH(indice).NUM==1 
            num=str2num(tabla(i).nodo(5)); 
            MACS(num)=MACS(num)+1;           
            tabla(i).nodo='UNICO'; 
        end      
    end 
end 
lista=LISTABLUETOOTH; 
%--------------------------------------------------------------------------   
 
%Lee un struct y calcula la matriz origen destino 
function [tabla,B,Mod,E,U,cri,MODV,MODV2]=MOD(tabla,seg,frames_max,tiempo_min) 
  
%seg = límite máximo de segundos para establecer la salida de una MAC 
%frames_max = límite máximo de frames de búsqueda para establecer la salida 
%de una MAC 
%Obtiene el valor de un segundo en formato númerico a partir de un dato tipo 
%'date' 
 a=datenum(datevec('16:42:23')); 
 b=datenum(datevec('16:42:24')); 
 T=b-a; 
  
%Número de secciones para la matriz O-D 
numvias=4; 
%Número de sensores de ultrasonidos 
numultra=8; 
%Matriz para los bluetooth con un origen y destino identificable 
B=zeros(numvias); 
%Vector para contabilizar los vehículos detectados por los sensores de 
%láser y ultrasonido 
Ul=zeros(numultra,1); 
%Vector que contabiliza el número de origenes y destino que tiene una 
%sección en concreto 
U=zeros(numvias,1); 
%Vector que contabiliza el número de origenes que tiene una 
%sección en concreto 
E=zeros(numvias,1); 
    
%Variables para buscar el tipo de sensor 
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ult1='ULT1'; 
ult2='ULT2'; 
ult3='ULT3'; 
ult4='ULT4'; 
ult5='ULT5'; 
ult6='ULT6'; 
ult7='ULT7'; 
ult8='ULT8'; 
blue1='BLUE1'; 
blue2='BLUE2'; 
blue3='BLUE3';   
blue4='BLUE4';  
laser='N_LASER'; 
ruido='RUIDO'; 
computer='COMPUTER'; 
  
%Iniciación de los contadores del sensor láser 
la=0; 
lb=0; 
%Elementos del struct 
max=size(tabla,2);  
                  
%Suma los vehículos contados por cada ultrasonido 
for i=1:1:max; 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult1); 
    if TF==1; 
        Ul(1)=Ul(1)+tabla(i).item; 
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult2); 
    if TF==1; 
        Ul(2)=Ul(2)+tabla(i).item; 
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult3); 
    if TF==1; 
        Ul(3)=Ul(3)+tabla(i).item;  
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult4); 
    if TF==1; 
        Ul(4)=Ul(4)+tabla(i).item;   
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult5); 
    if TF==1; 
        Ul(5)=Ul(5)+tabla(i).item;  
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult6); 
    if TF==1; 
        Ul(6)=Ul(6)+tabla(i).item;   
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult7); 
    if TF==1; 
        Ul(7)=Ul(7)+tabla(i).item;   
    end 
    TF = strcmp(tabla(i).nodo,ult8); 
    if TF==1; 
        Ul(8)=Ul(8)+tabla(i).item;   
    end 
end 
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 %Suma los coches contados por el laser (la y lb) 
 for i=1:1:max 
     TF=strcmp(tabla(i).nodo,laser); 
         if TF==1; 
             la=la+tabla(i).v1s1+tabla(i).v2s1+tabla(i).v3s1; 
             lb=lb+tabla(i).v1s2+tabla(i).v2s2+tabla(i).v3s2; 
         end 
 end 
%------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%Matriz de coeficientes betta 
  
true=1; 
inc_max=seg*T; %limite de diferencia de tiempo admitida para calcular los coeficientes beta 
  
%Variables auxiliares para sintonizar los criterios de salida 
%Indicaran que criterio a usado el algoritmo para encontrar la salida del 
%vehículo 
%Criterio de salida por tiempo, se establece para poder contabilizar dos 
%vehículos que circulan en tiempos distintos 
%Criterio de salida por frames, se establece para no aumentar los tiempos 
%de cómputo 
%Criterio de salida por índice máximo, se establece para la estabilidad del 
%algoritmo 
cri_tiempo=0; 
cri_frames=0; 
cri_max=0; 
  
%Índice i, índice del frame de entrada 
%Ìndice j, índice del frame de salida 
%Para mejorar el algoritmo se pone a 1 el campo item de los campos consultados 
for i=1:1:(max-1) 
    TF = strncmp(tabla(i).nodo,'BLUE',4); 
    if (TF==1)&&(tabla(i).item==0); 
        mac1=tabla(i).mac; 
        nodo1=tabla(i).nodo; 
        tabla(i).item=1; 
        j=i+1 ;                       
        true=1;  
        while true                    
                if (strcmp(tabla(j).mac,mac1))&&(strncmp(tabla(j).nodo,'BLUE',4)) 
                inc=datenum(datevec(tabla(j).tiempo)-datevec(tabla(i).tiempo)); 
                nodo2=tabla(j).nodo; 
                tabla(j).item=1;  
                
                %Criterio de salida por tiempo  
                if inc>inc_max 
                    true=0; 
                    cri_tiempo=cri_tiempo+1; 
                end 
            end 
             
            j=j+1; 
             
            %Criterio de salida por frames consultados 
            if ((j-i)>frames_max) 
                true=0; 
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                cri_frames=cri_frames+1; 
            end 
             
            %Criterio de salida por índice máximo 
            if j==(max-1) 
                true=0; 
                cri_max=cri_max+1; 
            end 
    end 
      %Actualiza los coeficientes betta 
      %La numeración de los nodos Bluetooth debe corresponder con la 
      %númeración de las secciones de control 
        i_e=str2num(nodo1(5)); 
        i_s=str2num(nodo2(5)); 
       %------------------------------------------------------------------ 
        valido=1; 
        %Elimina las MAC q se detectan como cambio de sentido y ciertamente 
        %son fallos ya que se ha perdio o bien la entrada o bien la salida. 
        if (inc<=tiempo_min)&&(i_e==i_s) 
            valido=0;   
        end 
        %--------------------------------------------------------------- 
        if valido 
        B(i_e,i_s)=B(i_e,i_s)+1; 
        end 
      end 
end 
  
  
cri=[cri_tiempo;cri_frames;cri_max]; 
%--------------------------------------------------------------------------- 
  
%En este punto tenemos una matriz B que acumula los vehiculos que han 
%circulado desde un punto a otro. Se procede a normalizarla para que 
%represente el tanto por ciento de vehiculos que entrando por un punto A se 
%van por otro B 
Bt=sum(B'); 
%La matriz B no debe ser singular; 
for r=1:1:length(Bt) 
    if Bt(r)==0 
        Bt(r)=0.1; 
    end 
end 
  
%Matriz normalizada de salida 
%vehiculos que saliendo por A han entrado por B 
Bs=sum(B); 
%La matriz Bs no debe ser singular; 
for r=1:1:length(Bs) 
    if Bs(r)==0 
        Bs(r)=0.1; 
    end    
end 
  
%Matriz de bluetooth normalizada         
Bn=[B(1,:)/Bt(1); B(2,:)/Bt(2) ;B(3,:)/Bt(3);B(4,:)/Bt(4)]; 
Bns=[B(:,1)/Bs(1), B(:,2)/Bs(2) ,B(:,3)/Bs(3), B(:,4)/Bs(4)]; 
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%--------------------------------------------------------------------------                  
                 
%Obtención del Vector U a partir de los valores obtenidos por los sensores 
%Los indices tienen que ir relaciones con los índices de la matriz de 
%bluetooth 
  
U(1)= Ul(1)+Ul(2); 
U(2)= Ul(3)+Ul(4); 
U(3)= Ul(5)+Ul(6); 
U(4)= Ul(7)+Ul(8); 
  
  
  
%El sistema a resolver es el siguiente 
%[U]=[E]+[S]=[E]+[Bn]'*[E]    ; S=Bn'*E 
%[U]=([I]+[Bn]')*[E] 
  
E=inv((eye(numvias)+Bn'))*U; 
Mod=diag(E)*Bn; 
  
%Matriz O-D en el casi de que sean conocios o bien todas las entradas o 
%bien todas las salida 
%Entradas 
MODV=[Ul(1)*Bn(1,:);Ul(3)*Bn(2,:);Ul(5)*Bn(3,:);Ul(7)*Bn(4,:)]; 
%Salidas 
MODV2=[Ul(2)*Bns(:,1),Ul(4)*Bns(:,2),Ul(6)*Bns(:,3),Ul(8)*Bns(:,4)]; 
  
end 
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Anexo IV: Catálogo de programas de nodos sensoriales 

Código de nodo Bluetooth 

/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
/**             Sistema Movil de información aplicado a la movilidad urbana            **/ 
/**                         Dpto. de Ingenieria de Sistemas y Automatica                         **/ 
/**                                     Universidad de Malaga                                                **/ 
/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
 
// Librerias que se han incluido. 
#include <WaspBT_Pro.h> 
#include <WaspSensorCities.h> 
#include <WaspFrame.h> 
#include <WaspXBeeZB.h> 
#include <UtilsUMA.h> 
 
 
// Variables definidas para el Bluetooth. 
   float value=0; 
   char * BT;//="                                               "; 
   char * BT2; 
   long b=0; 
   int q=0; 
   int dispositivos=0; 
    
// Variables necesarias para la búqueda de dispositivos para el envio de paquetes. 
// Estructura de puntero.    
packetXBee* packetBT;  
 
// Direccion MAC de destino. 
char* MAC_ADDRESS=UtilsUMA::MAC_MESHLIUM_PCT; 
// PAN ID para la configuración de la red. 
uint8_t PANID[8]={}; 
// LINKEY para la configuración de la red. 
char* LINKKEY=UtilsUMA::LINKKEY; 
// Variable para el reseteo del RTC. 
unsigned long previous; 
 
void setup() 
         { 
         // Configuracion de la PINID.   
         for(int i=0; i<8; i++) PANID[i]=UtilsUMA::PANID_MESHLIUM_PCT[i]; 
         // Tiempo para calibrarse el ultrasonido. 
         USB.ON(); 
         USB.println(F("Nodo 4 con Bluetooth")); 
         delay(100);          
          
         // Enceder el modulo XBee. 
         xbeeZB.ON();        
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         // Configuracion PTR PANID, SC1, SC2, JV, NH, BH 
         UtilsUMA::configureModule(PANID, 0x3F, 0xFF, 1, 0x1E, 0x1E); 
         UtilsUMA::encryption(true, LINKKEY); 
                   
         // Desconectar el modulo XBee para grabar configuracion. 
         xbeeZB.OFF(); 
         delay(3000);    
          
         // Encendido de la placa SmartCities. 
         SensorCities.ON(); 
         // Encendido de la señal del RTC. 
         RTC.ON(); 
         // Llamada a la subfunción conexion para unirse a la red.  
         Conexion(); 
         BT_Pro.ON(SOCKET1); 
         delay (9000); 
         } 
  
void loop() 
         { 
         Bluetooth(); 
         }  
   
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                       Subfuncion Bluetooth                                         **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
  void Bluetooth() 
                { 
            // Variable para almacenar la temperatura 
            b = BT_Pro.getTemp();  
            // Si el módulo bluetooth supera los 68 grados 
            // no se buscan dispositivos hasta que baja la T. 
            if (b < 68) 
               { 
               dispositivos= BT_Pro.scanNetwork(5,TX_POWER_6); 
               USB.print(F("Numero de dispositivos:  ")); 
               USB.println(dispositivos);  
               if (dispositivos!=0) 
                  { 
                  for(q=0;q<dispositivos;q++) 
                     { 
                     BT= BT_Pro.GetMAC(40,q); 
                     Trama();  
                     EnvioBT(); 
                     } 
                  } 
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               } 
            else 
               { 
               Enfriado();  
               } 
            }   
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
   
   /* Creación de la trama. */ 
   void Trama() 
              {     
              //Definición del tamaño de la trama. 
              frame.setFrameSize(ZIGBEE, UNICAST, DISABLED, DISABLED); 
             // Definición del formato de la trama. 
              frame.createFrame(ASCII,"N4BT");  
              BT2 = (char*) calloc(60, sizeof(char));  
              Reemplazar(BT, BT2); 
              frame.addSensor(SENSOR_STR,BT2); 
              frame.showFrame(); 
              free(BT2); 
              BT2=NULL; 
              } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                         Subfuncion Trama                                            **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
    void Conexion() 
                  { 
                  xbeeZB.ON();   
                  delay(3000); 
                  // Chequeo de los parametros de conexion. 
                  checkNetworkParams(); 
                  // funcion para la union a la red. 
                  xbeeZB.getAssociationIndication(); 
                  previous = millis(); 
                  while( xbeeZB.associationIndication != 0 ) 
                       {  
                       delay(2000); 
                       xbeeZB.getAssociationIndication(); 
                       // reseteo por desborde. 
                       if( previous-millis() > 30000 ) 
                         { 
                          break; 
                         } 
                        } 
                  // Limpiar el buffer. 
                  xbeeZB.flush(); 
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                  } 
   
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/        
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                            Subfuncion EnvioBT                                     **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
void EnvioBT() 
    { 
    xbeeZB.flush(); 
    packetBT=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee));  
    packetBT->mode=UNICAST;  
    xbeeZB.setDestinationParams( packetBT, MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length);   
    xbeeZB.sendXBee(packetBT); 
    free(packetBT); 
    packetBT=NULL; 
    free(BT); 
    BT=NULL; 
      if( xbeeZB.error_TX == 0 ) 
      { 
      USB.println(F("ok")); 
      } 
    else  
       { 
       USB.println(F("error")); 
       } 
    } 
/**************************************************************/ 
/**************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                              Subfuncion checkNetworkParams                              **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
 void checkNetworkParams() 
{ 
  xbeeZB.getOperating64PAN(); 
 
  xbeeZB.getAssociationIndication(); 
  
  while( xbeeZB.associationIndication != 0 ) 
  {  
    delay(2000); 
     
    xbeeZB.getOperating64PAN(); 
 
    USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
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    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
    USB.println();      
     
    xbeeZB.getAssociationIndication(); 
  } 
 
  USB.println(F("\nJoined a network!")); 
 
  xbeeZB.getOperating16PAN(); 
  xbeeZB.getOperating64PAN(); 
  xbeeZB.getChannel(); 
 
  USB.print(F("operating 16-b PAN ID: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[0]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[1]); 
  USB.println(); 
 
  USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
  USB.println(); 
 
  USB.print(F("channel: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.channel); 
  USB.println(); 
}  
/**************************************************************/ 
/**************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                             Subfuncion Enfriado                                    **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
 
void Enfriado() 
     { 
     while (BT_Pro.getTemp()> 40) 
           { 
           //No hacer nada. 
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           }      
           Utils.setLED(LED0,LED_ON); 
           Utils.setLED(LED0,LED_OFF); 
      }                                   
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                          Subfuncion Remplazar                                    **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
void Reemplazar(char* Original, char* Modificado) 
     { 
        
      // Definición de variables.   
      int k = 0; 
      int LongitudCadena = 0; 
      LongitudCadena=strlen(Original); 
      //Bucle for. 
      for (int i=0;i<LongitudCadena;i++) 
          { 
          if ( Original[i] == ':' )  
             { 
              Modificado[k] = ' ';  
              k=k+1; 
              } 
          else 
              { 
              Modificado[k] = Original[i]; 
              k=k+1; 
              } 
           } 
      } 

 

Código de nodo Ultrasonidos 

/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
/**          Sistema Movil de información aplicado a la movilidad urbana               **/ 
/**                     Dpto. de Ingenieria de Sistemas y Automatica                             **/ 
/**                                   Universidad de Malaga                                                   **/ 
/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
 
// Librerias que se han incluido. 
#include <WaspBT_Pro.h> 
#include <WaspSensorCities.h> 
#include <WaspFrame.h> 
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#include <WaspXBeeZB.h> 
#include <UtilsUMA.h> 
 
// Variables definidas para el ultrasonido.    
   float alturaprimavalor=0.0; //cm. 
   float alturaini=0.0; //cm 
   float umbral=10; //cm. 
   float alturaitem=0.0; 
// Variables necesarias para la búqueda de dispositivos.     
   uint16_t Tiempo=InquiryTime(5); //6.4 seg de Inquirytime. 
   int contador=0; 
   char ULT[10]; 
// Parámetros para corregir la sensibilidad del ultrasonido. 
/*********************************************************/ 
   int iteraciones=3; 
   int correcciontiempo=150;//mseg.    
/*********************************************************/   
// Variables necesarias para la búqueda de dispositivos para el envio de paquetes. 
// Estructura de puntero.  
   packetXBee* packet;  
 
// Direccion MAC de destino. 
char* MAC_ADDRESS=UtilsUMA::MAC_MESHLIUM_PCT; 
// PAN ID para la configuración de la red. 
uint8_t PANID[8]={}; 
// LINKEY para la configuración de la red. 
char* LINKKEY=UtilsUMA::LINKKEY; 
// Variable para el reseteo del RTC. 
unsigned long previous; 
 
void setup() 
         { 
         // Configuracion de la PINID.    
         for(int i=0; i<8; i++) PANID[i]=UtilsUMA::PANID_MESHLIUM_PCT[i]; 
         // Tiempo para calibrarse el ultrasonido. 
         delay(150000);   
         USB.ON(); 
         USB.println(F("Nodo1 con ultrasonido")); 
         delay(100); 
          
         // Enceder el modulo XBee. 
         xbeeZB.ON();                
         // Configuracion PTR PANID, SC1, SC2, JV, NH, BH 
         UtilsUMA::configureModule(PANID, 0x3F, 0xFF, 1, 0x1E, 0x1E); 
         UtilsUMA::encryption(true, LINKKEY); 
                   
         // Desconectar el modulo XBee para grabar configuracion. 
         xbeeZB.OFF(); 
         delay(3000);    
          
         // Encendido de la placa SmartCities. 
         SensorCities.ON(); 



25 

         // Encendido de la señal del RTC. 
         RTC.ON(); 
         delay(1000); 
         // Llamada a la subfunción conexion para unirse a la red.  
         Conexion(); 
         // Configuracion de la placa de Smartcities para alimentar al sensor de ultrasonidos. 
         SensorCities.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CITIES_ULTRASOUND_3V3); 
         delay(1000); 
         altura(); 
         } 
          
void loop() 
         { 
         Ultrasonido(); 
         }  
   
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                         Subfuncion Ultrasonido                                   **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
void Ultrasonido() 
                { 
                contador=0; 
                alturaitem=0.0; 
                long inicio=millis(); 
                while( (millis()-inicio<Tiempo)) 
                     { 
                     alturaitem=alturaini-alturaprima();    
                     if (alturaitem>umbral) 
                        { 
                        contador++; 
                        USB.println("detectado"); 
                        USB.println("Altura item"); 
                        USB.println(alturaitem); 
                        }          
                       } 
                       USB.println("Fin de tiempo"); 
                       if (contador!=0) 
                          { 
                          Trama(); 
                          Envio();   
                          }            
                } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/    
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                           Subfuncion Altura                                          **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
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void altura() 
            { 
            // Read the ultrasound sensor  
            for(int z=0;z<10;z++) 
               { 
               alturaini =alturaini + SensorCities.readValue(SENS_CITIES_ULTRASOUND_3V3, 
SENS_US_WRA1); 
               delay(10); 
               } 
               alturaini=alturaini/10; 
             // Impresion de la altura inicial. 
             USB.print(F("Altura: ")); 
             USB.print(alturaini); 
             USB.println(F("cm")); 
             }         
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                   Subfuncion Alturaprima                                         **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
float alturaprima() 
            {         
            alturaprimavalor=0.0; //cm. 
            // Read the ultrasound sensor  
            for(int g=0;g<iteraciones;g++) 
               { 
               alturaprimavalor = alturaprimavalor + 
SensorCities.readValue(SENS_CITIES_ULTRASOUND_3V3, SENS_US_WRA1); 
               delay(correcciontiempo); 
               } 
               alturaprimavalor=alturaprimavalor/iteraciones; 
            return (alturaprimavalor); 
            }                           
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
   
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                          Subfuncion Trama                                           **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/   
/* Creación de la trama. */ 
   void Trama() 
              {     
              //Definición del tamaño de la trama. 
              frame.setFrameSize(ZIGBEE, UNICAST, DISABLED, DISABLED); 
              // Definición del formato de la trama. 
              frame.createFrame(ASCII,"N1ULT");  
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              // TRAMA PARA ULTRASONIDOS. 
              // Defino el campo para utl. 
              sprintf(ULT,"Items %d; ",contador); 
              frame.addSensor(SENSOR_STR, ULT); 
              // Impresion de la trama 
              frame.showFrame(); 
              } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
  
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                         Subfuncion Conexion                                      **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
    void Conexion() 
                  { 
                  xbeeZB.ON();   
                  delay(3000); 
                  // Chequeo de los parametros de conexion. 
                  checkNetworkParams(); 
                  // funcion para la union a la red. 
                  xbeeZB.getAssociationIndication(); 
                  previous = millis(); 
                  while( xbeeZB.associationIndication != 0 ) 
                       {  
                       delay(2000); 
                       xbeeZB.getAssociationIndication(); 
                       // reseteo por desborde. 
                       if( previous-millis() > 30000 ) 
                         { 
                          break; 
                         } 
                        } 
                  // Limpiar el buffer. 
                  xbeeZB.flush(); 
                  } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/   
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                         Subfuncion Envio                                            **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
    void Envio() 
    { 
    // Configura los parametros del paquete. 
    packet=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee));  
    packet->mode=UNICAST;  
    xbeeZB.setDestinationParams( packet, MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length);   
    xbeeZB.sendXBee(packet); 
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    if( xbeeZB.error_TX == 0 )  
      { 
      USB.println(F("ok")); 
      } 
      else  
      { 
      USB.println(F("error")); 
      } 
      free(packet); 
      packet=NULL; 
     } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/   
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                 Subfuncion checkNetworkParams                            **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
 void checkNetworkParams() 
{ 
  xbeeZB.getOperating64PAN(); 
 
  xbeeZB.getAssociationIndication(); 
  
  while( xbeeZB.associationIndication != 0 ) 
  {  
    delay(2000); 
     
    xbeeZB.getOperating64PAN(); 
 
    USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
    USB.println();      
     
    xbeeZB.getAssociationIndication(); 
  } 
 
  USB.println(F("\nJoined a network!")); 
 
  xbeeZB.getOperating16PAN(); 
  xbeeZB.getOperating64PAN(); 
  xbeeZB.getChannel(); 
 
  USB.print(F("operating 16-b PAN ID: ")); 
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  USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[0]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[1]); 
  USB.println(); 
 
  USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
  USB.println(); 
 
  USB.print(F("channel: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.channel); 
  USB.println(); 
}  
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                 Subfuncion InquiryTime                                          **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
uint16_t InquiryTime(uint16_t time) 
{ 
 uint16_t waitTime = 0; 
 
 switch (time) {      
  case 0 : waitTime = 1000;break; 
  case 1  : waitTime = 2000;break; 
  case 2 : waitTime = 2560;break; 
  case 3  : waitTime = 3840;break; 
  case 4 : waitTime = 5120;break; 
  case 5  : waitTime = 6400;break; 
  case 6 : waitTime = 7680;break; 
  case 7  : waitTime = 8960;break; 
  case 8 : waitTime = 10240;break; 
  case 9  : waitTime = 11520;break; 
  case 10 : waitTime = 12800;break; 
  case 11 : waitTime = 14080;break; 
  case 12 : waitTime = 15360;break; 
  case 13 : waitTime = 16640;break; 
  case 14 : waitTime = 17920;break; 
  case 15 : waitTime = 19200;break; 
  case 16 : waitTime = 20480;break; 
  case 17 : waitTime = 21760;break; 
  case 18 : waitTime = 23040;break; 
  case 19 : waitTime = 24320;break; 
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  case 20 : waitTime = 25600;break; 
  case 21 : waitTime = 26880;break; 
  case 22 : waitTime = 28100;break; 
  case 23 : waitTime = 29500;break; 
  case 24 : waitTime = 30700;break; 
  case 25 : waitTime = 32000;break; 
  case 26 : waitTime = 33200;break; 
  case 27 : waitTime = 34500;break; 
  case 28 : waitTime = 35800;break; 
  case 29 : waitTime = 37000;break; 
  case 30 : waitTime = 38400;break; 
  case 31 : waitTime = 39600;break; 
  case 32 : waitTime = 40900;break; 
  case 33 : waitTime = 42200;break; 
  case 34 : waitTime = 43500;break; 
  case 35 : waitTime = 44800;break; 
  case 36 : waitTime = 46000;break; 
  case 37 : waitTime = 47300;break; 
  case 38 : waitTime = 48640;break; 
  case 39 : waitTime = 50000;break; 
  case 40 : waitTime = 51200;break; 
  case 41 : waitTime = 52500;break; 
  case 42 : waitTime = 53700;break; 
  case 43 : waitTime = 55000;break; 
  case 44 : waitTime = 56300;break; 
  case 45 : waitTime = 57600;break; 
  case 46 : waitTime = 59000;break; 
  case 47 : waitTime = 60000;break; 
  case 48 : waitTime = 61500;break; 
  } 
 return waitTime; 
} 

 

 

 

Código de nodo Smart Cities 

/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
/**               Sistema Movil de información aplicado a la movilidad urbana          **/ 
/**                                Dpto. de Ingenieria de Sistemas y Automatica                  **/ 
/**                                              Universidad de Malaga                                        **/ 
/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
 
// Librerias que se han incluido. 
#include <WaspSensorCities.h> 
#include <WaspFrame.h> 
#include <WaspXBeeZB.h> 
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#include <UtilsUMA.h> 
 
/************************************************************************/ 
/************************************************************************/ 
// Calibracion del ruido. 
//--------------------------------------------------------------- 
int lookUpTable[11]={ 38,39,42,44,45,48,50,60,100,300,360}; 
/************************************************************************/ 
/************************************************************************/ 
 
// Variables definidas para el ruido.  
float value_sound=0; 
float value=0; 
float value2=0; 
float constante=0.0; 
int exponente; 
float Potencia; 
float suma; 
char* sound_value; 
unsigned long previous=0; 
uint8_t num_sec=0; 
uint8_t car=0; 
int ret=0; 
int DELAY_TIME=1000; 
char macDest[9]; 
char numMoteChar[8]; 
int LUT[11]; 
/************************************************************************/ 
/************************************************************************/ 
 
// Variable definidas para controlar el bucle 
float tiempo;   
//Variables definidas para el polvo. 
float vDUST; 
//Variables definidas para el ruido. 
float vNOISE; 
//Variables definidas para la luz. 
float vLDR; 
// Variables necesarias para la búqueda de dispositivos para el envio de paquetes. 
// Estructura de puntero.   
  packetXBee* packet;  
  packetXBee* packet2; 
 
// Direccion MAC de destino. 
char* MAC_ADDRESS=UtilsUMA::MAC_MESHLIUM_PCT; 
// PAN ID para la configuración de la red. 
uint8_t PANID[8]={}; 
// LINKEY para la configuración de la red. 
char* LINKKEY=UtilsUMA::LINKKEY; 
 
void setup() 
{ 
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  // Configuracion de la PINID.    
  for(int i=0; i<8; i++) PANID[i]=UtilsUMA::PANID_MESHLIUM_PCT[i];  
  USB.ON(); 
  USB.println(F("Nodo Smart Cities")); 
  // Enceder el modulo XBee. 
  xbeeZB.ON();   
  // Configuracion PTR PANID, SC1, SC2, JV, NH, BH 
  UtilsUMA::configureModule(PANID, 0x3F, 0xFF, 1, 0x1E, 0x1E); 
  UtilsUMA::encryption(true, LINKKEY);  
   
  // Desconectar el modulo XBee para grabar configuracion. 
  xbeeZB.OFF(); 
  delay(3000); 
  xbeeZB.ON();  
  delay(2000); 
  checkNetworkParams();  
  // Encendido de la placa SmartCities. 
  SensorCities.ON(); 
  // Encendido de la señal del RTC. 
  RTC.ON(); 
  // Encendido del acelerometro. 
  ACC.ON(FS_2G); 
 /************************************************************************/ 
 /************************************************************************/ 
  pinMode(DIGITAL6, OUTPUT); 
  USB.ON(); 
  delay(50); 
  // Powers de Sensors 
  PWR.setSensorPower(SENS_3V3,SENS_ON); 
  digitalWrite(DIGITAL6, HIGH); 
  delay(50); 
  setGain(); 
  setEepromParams(); 
  readEepromParams(); 
  /************************************************************/ 
  /************************************************************/ 
  } 
  
void loop() 
{ 
  delay(200); 
  LDR(); 
  delay(200); 
  Polvo(); 
  delay(200); 
  Ruido(); 
  delay(200); 
  Trama1();  
} 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                             Subfuncion LDR                                          **/ 
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/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
void LDR() 
     { 
     SensorCities.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CITIES_LDR); 
     delay(10);  
     vLDR=0.0; 
     tiempo=0.0; 
     for(tiempo;tiempo<10;tiempo++) 
        { 
        vLDR=vLDR+ SensorCities.readValue(SENS_CITIES_LDR);  
        delay(1000); 
        } 
        vLDR= vLDR/10; 
        SensorCities.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_CITIES_LDR); 
        USB.print(F("Luminosidad: ")); 
        USB.print(vLDR); 
        USB.println(F("%")); 
        delay(100); 
     } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
  
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                            Subfuncion Polvo                                          **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
void Polvo() 
       { 
       SensorCities.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CITIES_DUST); 
       delay(200); 
       //Cuerpo. 
       vDUST=0.0; 
       tiempo=0.0; 
       for(tiempo;tiempo<10;tiempo++) 
          { 
          vDUST=vDUST+ SensorCities.readValue(SENS_CITIES_DUST);  
          delay(1000); 
          } 
          vDUST= vDUST/10; 
       USB.print(F("Particulas en el aire: ")); 
       USB.print(vDUST); 
       USB.println(F("mg/m3")); 
       delay(100); 
       } 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                          Subfuncion Ruido                                           **/ 
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/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
void Ruido() 
     { 
      vNOISE=0.0; 
      tiempo=0.0; 
      exponente=0; 
      Potencia=0; 
      suma=0.0; 
      for(tiempo;tiempo<120;tiempo++) 
         { 
         value=0; 
         for(int g=0;g<1000;g++) 
            { 
            value += analogRead(ANALOG6); 
            delay(1); 
            } 
            value = value / 1000; 
  // Conversion a dB 
  value2=(int)audio_conversion(value); 
  free(sound_value); 
  sound_value=NULL; 
  sound_value=(char*)calloc(10,sizeof(char)); 
   USB.print(F("Ruido valor: ")); 
   USB.println(value2); 
       } 
       vNOISE= vNOISE/120; 
       USB.print(F("Ruido: ")); 
       USB.print(vNOISE); 
       USB.println(F("dBA")); 
  }  
        
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
        
    
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                          Subfuncion Trama1                                         **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
      /* Creación de la trama 1. */ 
void Trama1() 
     {     
     //Definición del tamaño de la trama. 
     frame.setFrameSize(ZIGBEE, UNICAST, DISABLED, DISABLED); 
     USB.println(F("Creando la trama en ACSII")); 
    // Formato de la trama. 
    frame.createFrame(ASCII,"NSMC");  
    // TRAMA PARA LUMINOSIDAD. 
    frame.addSensor(SENSOR_LUM, vLDR); 
    // TRAMA PARA POLVO. 
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    frame.addSensor(SENSOR_DUST, vDUST); 
    // TRAMA PARA RUIDO. 
    frame.addSensor(SENSOR_MCP, vNOISE); 
    // Imprimir trama. 
    frame.showFrame(); 
    Envio1(); 
    } 
 
/*************************************************************/     
/*************************************************************/     
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                          Subfuncion Envio1                                         **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/     
    void Envio1() 
         { 
         packet=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee)); // Memory allocation 
         packet->mode=UNICAST; // Choose transmission mode: UNICAST or BROADCAST  
         xbeeZB.setDestinationParams( packet, MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length);   
         xbeeZB.sendXBee(packet); 
         if( xbeeZB.error_TX == 0 )  
           { 
            USB.println(F("ok")); 
           } 
         else  
           { 
           USB.println(F("error")); 
           } 
         free(packet); 
         packet=NULL; 
         delay(100); 
         } 
  
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
  
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                               Subfuncion checknetworkParams                              **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
 void checkNetworkParams() 
      { 
      xbeeZB.getOperating64PAN(); 
      xbeeZB.getAssociationIndication(); 
      while( xbeeZB.associationIndication != 0 ) 
          {  
          delay(2000); 
          xbeeZB.getOperating64PAN(); 
          USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
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          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
          USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
          USB.println();      
          xbeeZB.getAssociationIndication(); 
          } 
 
      USB.println(F("\nJoined a network!")); 
 
      
      xbeeZB.getOperating16PAN(); 
      xbeeZB.getOperating64PAN(); 
      xbeeZB.getChannel(); 
 
      USB.print(F("operating 16-b PAN ID: ")); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[0]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[1]); 
      USB.println(); 
 
      USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
      USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
      USB.println(); 
 
      USB.print(F("channel: ")); 
      USB.printHex(xbeeZB.channel); 
      USB.println(); 
    }  
/******************************************************/ 
/******************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                     Subfuncion para la conversion del audio                             **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/  
float audio_conversion(int readValue) 
{ 
  float audio = 0; 
 
  if(readValue<LUT[0]) audio=50.0; 
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  else if(readValue<LUT[1]) audio=50.0+5.0*(readValue-LUT[0])/(LUT[1]-LUT[0]); 
  else if(readValue<LUT[2]) audio=55.0+5.0*(readValue-LUT[1])/(LUT[2]-LUT[1]); 
  else if(readValue<LUT[3]) audio=60.0+5.0*(readValue-LUT[2])/(LUT[3]-LUT[2]); 
  else if(readValue<LUT[4]) audio=65.0+5.0*(readValue-LUT[3])/(LUT[4]-LUT[3]); 
  else if(readValue<LUT[5]) audio=70.0+5.0*(readValue-LUT[4])/(LUT[5]-LUT[4]); 
  else if(readValue<LUT[6]) audio=75.0+5.0*(readValue-LUT[5])/(LUT[6]-LUT[5]); 
  else if(readValue<LUT[7]) audio=80.0+5.0*(readValue-LUT[6])/(LUT[7]-LUT[6]); 
  else if(readValue<LUT[8]) audio=85.0+5.0*(readValue-LUT[7])/(LUT[8]-LUT[7]); 
  else if(readValue<LUT[9]) audio=90.0+5.0*(readValue-LUT[8])/(LUT[9]-LUT[8]); 
  else if(readValue<LUT[10]) audio=95.0+5.0*(readValue-LUT[9])/(LUT[10]-LUT[9]); 
  else audio=100.0; 
 
  return(audio); 
} 
 
     
//*************************************************// 
//***************************************************** 
 /*  Function setEepromParams 
 *  Function used for setting EEPROM LUT (Look Up Table) 
 *  for audio calibration 
 * 
 *  Returns: void 
 ******************************************************/ 
void setEepromParams() 
{ 
 
  int address=164; 
  //int lookUpTable[11]={ 65,76,94,130,165,230,270,310,350,410,445}; 
 
 
  for(int i=0;i<11;i++) 
  { 
    eeprom_write_byte((unsigned char *) address, lookUpTable[i]/256); 
    eeprom_write_byte((unsigned char *) address+1, lookUpTable[i]%256); 
    address+=2; 
  } 
 
} 
 
 
 
 
/***************************************************** 
 *  Function readEepromParams 
 *  Function used for reading EEPROM LUT (Look Up Table) 
 *  for audio calibration 
 *  Returns: void 
 ******************************************************/ 
void readEepromParams() 
{ 
  int address=164; 
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  uint8_t low,high=0; 
 
  for(int i=0;i<11;i++) 
  { 
    high=Utils.readEEPROM(address); 
    low=Utils.readEEPROM(address+1); 
 
    LUT[i]=high*256+low; 
    USB.println(LUT[i],DEC); 
    address+=2; 
  } 
} 
 
void setGain() 
{ 
 
    if( !Wire.I2C_ON ) Wire.begin(); 
    delay(100); 
    Wire.beginTransmission(B0101110); 
    Wire.send(B00000000); 
    Wire.send(B01000011); 
    Wire.endTransmission(); 
    delay(DELAY_TIME); 
 
    Wire.beginTransmission(B0101110); 
    Wire.send(B00010000); 
    Wire.send(B01111000); 
    Wire.endTransmission(); 
 
    delay(DELAY_TIME); 
    if( Wire.I2C_ON && !ACC.isON && RTC.isON!=1){ 
        PWR.closeI2C(); 
        RTC.setMode(RTC_OFF, RTC_I2C_MODE); 
    } 
} 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 

 

 

 
 
 
 
 

Código del nodo de gases 

/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
/** Sistema Movil de información aplicado a la movilidad urbana **/ 
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/**         Dpto. de Ingenieria de Sistemas y Automatica        **/ 
/**                     Universidad de Malaga                   **/ 
/*****************************************************************/ 
/*****************************************************************/ 
 
// Librerías que se han incluido. 
#include <WaspSensorGas_v20.h> 
#include <WaspXBeeZB.h> 
#include <WaspFrame.h> 
#include <UtilsUMA.h> 
 
// Constantes que se han definido. 
#define GAINOX      100      // GAIN of the sensor oxigeno. 
#define GAINCO      1        // GAIN of the sensor CO. 
#define RESISTORCO  100      // LOAD RESISTOR of the sensor CO. 
#define GAINCO2     2        // GAIN of the sensor CO2. 
#define GAINNH3     1        // GAIN of the sensor NH3. 
#define RESISTORNH3 10       // LOAD RESISTOR of the NH3. 
#define GAINVOC     1        //GAIN of the sensor VOC. 
#define RESISTORVOC 27       //LOAD RESISTOR of VOC. 
#define GAINO3      1        //GAIN of the sensor O3 
#define RESISTORO3  3        //LOAD RESISTOR of the sensor O3 
#define THRESHOLD 3.4        //Para la interrupcion de bateria. 
 
//Variables definidas. 
float temperature=0.0; 
float humidity=0.0; 
// Variables de la presion. 
float pressureVal=0.0; 
// Variables del Oxigeno. 
float o2Val; 
float O2final; 
// Variables para el CO. 
float coVal; 
float COconvertido; 
char* COstr="            "; 
// Variables para el CO2. 
float co2Val; 
float value_CO2; 
char* Value_CO2str="            "; 
float y=0.0;  
// Variables para el NH3. 
float nh3Val; 
char* Value_O3="            "; 
float VNH3convertido; 
char* VNH3convertido_str="            "; 
// Variables para el VOC. 
float VOC; 
float VOCR; 
float VOCconvertido; 
char* VOCconvertido_str="            "; 
float al=0.0; 
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// Variables para el O3. 
float O3Val; 
float socket2BVal; 
float O3convertido; 
char* O3convertido_str="            "; 
 
// Variables necesarias para la búqueda de dispositivos para el envio de paquetes. 
// Estructura de puntero.   
  packetXBee* packet;  
  packetXBee* packet2; 
 
// Direccion MAC de destino. 
char* MAC_ADDRESS=UtilsUMA::MAC_MESHLIUM_PCT; 
 
// PAN ID para la configuración de la red. 
uint8_t PANID[8]={}; 
// LINKEY para la configuración de la red. 
char* LINKKEY=UtilsUMA::LINKKEY; 
// Variable para el reseteo del RTC. 
unsigned long previous; 
 
void setup() 
{    
  // Configuracion de la PINID.  
  for(int i=0; i<8; i++) PANID[i]=UtilsUMA::PANID_MESHLIUM_PCT[i];  
  USB.ON(); 
  USB.println(F("Nodo de gases")); 
   
  // Enceder el modulo XBee. 
  xbeeZB.ON();   
 // Configuracion PTR PANID, SC1, SC2, JV, NH, BH 
  UtilsUMA::configureModule(PANID, 0x3F, 0xFF, 1, 0x1E, 0x1E); 
  UtilsUMA::encryption(true, LINKKEY); 
                   
  // Desconectar el modulo XBee para grabar configuracion. 
  xbeeZB.OFF(); 
  delay(3000); 
  xbeeZB.ON();  
  delay(2000); 
   
  checkNetworkParams();  
   
  //////////////////////////////////////////////// 
  // Activo acelerómeetro para la interrupcion. // 
  //////////////////////////////////////////////// 
   ACC.ON();  
} 
 
void loop() 
{ 
 delay(1000); 
 USB.println(F("----------------------------------------------------------")); 
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 Sensores(); 
 Trama1(); 
 Trama2(); 
 USB.println(F("----------------------------------------------------------")); 
} 
 
//***********************************************************************// 
//*********************** FUNCIONES  ************************************// 
//***********************************************************************// 
/* Funcion que llama a los sensores*/ 
void Sensores() 
{   
  TyH(); 
  Presion(); 
  Ox(); 
  CO(); 
  CO2(); 
  O3(); 
  NH3(); 
  VOLATILES(); 
} 
 
/************************************************************************/ 
/************************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                      Subfuncion TyH                     **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
void TyH() 
{   
  temperature=0.0; 
  humidity=0.0; 
  // switch on the board 
  SensorGasv20.ON();  
  delay(1500); 
  //Cuerpo. 
  for(int g=0;g<2;g++) 
     { 
     temperature = temperature + SensorGasv20.readValue(SENS_TEMPERATURE);  
     delay(1650); 
     } 
     temperature=temperature/2; 
 
  for(int g=0;g<2;g++) 
     {                                  
     humidity = humidity + SensorGasv20.readValue(SENS_HUMIDITY); 
     delay(15000); 
     } 
     humidity=humidity/2; 
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  //Resultados. 
  USB.print("Temperatura: "); 
  USB.print(temperature,DEC); 
  USB.println(" grados"); 
 
  USB.print("Humedad: "); 
  USB.print(humidity,DEC); 
  USB.println(F(" %")); 
   
} 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                          Subfuncion Presión                                         **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/* Función para la obtención de la presión*/ 
  void Presion() 
  {   
  delay(200); 
  SensorGasv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_PRESSURE); 
  pressureVal=0.0; 
  delay(1000);  
  
  // Read the sensor 
  pressureVal = SensorGasv20.readValue(SENS_PRESSURE); 
   
  for(int g=0;g<5;g++) 
     {                                  
     pressureVal =pressureVal+ SensorGasv20.readValue(SENS_PRESSURE); 
     delay(200); 
     } 
     pressureVal=pressureVal/5; 
   
   // Turn off the atmospheric pressure sensor 
  SensorGasv20.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_PRESSURE); 
     
  // Print the result through the USB 
  USB.print(F("Presion: ")); 
  USB.print(pressureVal); 
  USB.println(F(" kPa")); 
  delay(100); 
  } 
 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
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/**                                              Subfuncion Ox                                            **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/* Función para la obtención del Oxigeno*/ 
 void Ox() 
  {  
  // Activacion de la señal RTC. 
  RTC.ON(); 
  o2Val=0.0; 
  
  SensorGasv20.configureSensor(SENS_O2, GAINOX); 
  SensorGasv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_O2); 
  delay(15000);  
 
   for(int g=0;g<2;g++) 
      {                                  
      o2Val =  o2Val + SensorGasv20.readValue(SENS_O2)*1000; 
      delay(15000); 
      } 
      o2Val = o2Val /2; 
 
  SensorGasv20.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_O2); 
   
  O2final=((o2Val-0.4)*(25/8))/GAINOX;// para quitarle la escala de la ganancia 
 
  
  USB.print(F("O2: ")); 
  USB.print( O2final); 
  USB.println(F(" %")); 
  delay(100); 
 } 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                             Subfuncion CO                                            **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/* Función para la obtención del CO*/ 
void CO() 
  {  
 
    SensorGasv20.configureSensor(SENS_SOCKET3A, GAINCO, RESISTORCO); 
   //Cuerpo. 
   coVal = 0.0; 
   for(int g=0;g<3;g++) 
      {                                  
       coVal = coVal + SensorGasv20.readValue(SENS_SOCKET3A); 
       delay(1000); 
       } 
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       coVal = coVal /3; 
  
  SensorGasv20.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_SOCKET3A); 
 
  // Conversión a ppm 
  COconvertido = pow(10, (log10(coVal)-2.302)/(-1.151)); 
  Utils.float2String(COconvertido,COstr,2);  
  USB.print(F("CO: ")); 
  USB.print(COstr);   
  USB.println(F(" ppm")); 
  delay(100); 
 }  
 /*************************************************************/ 
 /*************************************************************/ 
 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                             Subfuncion CO2                                          **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
 /* Función para la obtención del CO2*/   
 void CO2() 
   {    
   
   SensorGasv20.configureSensor(SENS_CO2, GAINCO2); 
 
   SensorGasv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_CO2); 
   delay(40000);  
   //Cuerpo. 
   co2Val = 0.0; 
   for(int g=0;g<2;g++) 
      {                                  
      co2Val = co2Val + SensorGasv20.readValue(SENS_CO2); 
      delay(30000); 
      } 
      co2Val = co2Val /2; 
      SensorGasv20.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_CO2); 
  
     
      y = 0.2 - co2Val; 
      value_CO2=pow(10,(y + 158.631)/62.877);  
    
     Utils.float2String(value_CO2,Value_CO2str,2); 
 
     USB.print(F("CO2: ")); 
     USB.print(Value_CO2str); 
     USB.println(F(" ppm")); 
     delay(100); 
   } 
    
 /*************************************************************/   
/*************************************************************/ 
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/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
/**                                            Subfuncion CO                                             **/ 
/*************************************************************/ 
/*************************************************************/ 
   /* Función para la obtención del CO2*/   
   void NH3() 
   {  
   SensorGasv20.configureSensor(SENS_SOCKET3NH3, GAINNH3, RESISTORNH3); 
   delay(1000); 
   // Cuerpo. 
     nh3Val = 0.0; 
    for(int g=0;g<5;g++) 
       {                                  
       nh3Val = nh3Val + SensorGasv20.readValue(SENS_SOCKET3NH3); 
       delay(250); 
       } 
       nh3Val= nh3Val /5; 
  
       VNH3convertido=(0.744442 - nh3Val)/0.014814; 
       Utils.float2String(VNH3convertido,VNH3convertido_str,2); 
     
       USB.print(F("NH3: ")); 
       USB.print(VNH3convertido_str); 
       USB.println(F(" ppm")); 
       } 
    
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
    
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /**                                            Subfuncion VOC                                          **/ 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /* Función para la obtención del VOC*/ 
   void VOLATILES() 
   {    
    al=0.0; 
    VOC=0.0;   
    
   SensorGasv20.configureSensor(SENS_SOCKET2A, GAINVOC, RESISTORVOC); 
    
   SensorGasv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_SOCKET2A); 
   delay(30000);   
   //Cuerpo. 
   for(int g=0;g<2;g++) 
   { 
    VOC = VOC + SensorGasv20.readValue(SENS_SOCKET2A); 
    delay(30000); 
   } 
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    VOC=VOC/2; 
 
    SensorGasv20.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_SOCKET2A); 
    al=VOC/GAINVOC; 
    al=((5-al)*RESISTORVOC/al)/24.73; 
    VOCconvertido=pow(10,(log(al)-0.116)/-0.736); 
     Utils.float2String(VOCconvertido,VOCconvertido_str,2); 
     
    USB.print(F("VOC: ")); 
    USB.print(VOCconvertido_str); 
    USB.println(F(" ppm")); 
    delay(100); 
    } 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
    
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /**                                               Subfuncion O3                                           **/ 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /* Función para la obtención del O3*/ 
   void O3() 
   {   
    SensorGasv20.configureSensor(SENS_SOCKET2B, GAINO3, RESISTORO3); 
    
    SensorGasv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_SOCKET2B); 
    delay(40000); 
    //Cuerpo. 
       O3Val = 0.0; 
      for(int g=0;g<1;g++) 
         {                                  
         O3Val= O3Val + SensorGasv20.readValue(SENS_SOCKET2B); 
         delay(30000); 
         } 
         O3Val= O3Val/1; 
    
     SensorGasv20.setSensorMode(SENS_OFF, SENS_SOCKET2B); 
    // Conversion a ppm. 
    O3convertido=(pow(10,((log(O3Val)+2)/1.0)))/1000; 
    Utils.float2String(O3convertido,O3convertido_str,2); 
    USB.print(F("O3: ")); 
    USB.print(O3convertido_str); 
    USB.println(F("ppm")); 
    delay(100); 
    }  
    /*************************************************************/ 
    /*************************************************************/ 
 
    /*************************************************************/ 
    /*************************************************************/ 
    /**                                               Trama                                                         **/ 
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    /*************************************************************/ 
    /*************************************************************/ 
    /* Creación de la trama 1. */ 
    void Trama1() 
    {     
    
    USB.println(F("Creando la trama en ACSII")); 
     
    //Definición del tamaño de la trama. 
    frame.setFrameSize(ZIGBEE, UNICAST, DISABLED, DISABLED); 
    
    USB.print(F("Tamaño de la trama hecha: ")); 
    USB.println(frame.getFrameSize(),DEC); 
    // Formato de la trama (ASCII) 
    frame.createFrame(ASCII,"NGAS");  
    // TRAMA PARA LA TEMPERATURA. 
    frame.addSensor(SENSOR_TCA, temperature); 
    // TRAMA PARA LA HUMEDAD. 
    frame.addSensor(SENSOR_HUMA, humidity); 
    // TRAMA PARA LA PRESION. 
    frame.addSensor(SENSOR_PA, pressureVal); 
    // TRAMA PARA EL OXIGENO. 
    frame.addSensor(SENSOR_O2, O2final); 
    // Mostrar trama. 
    frame.showFrame(); 
    Envio1(); 
    } 
     
  /*************************************************************/ 
  /*************************************************************/ 
   
  /*************************************************************/ 
  /*************************************************************/ 
  /**                                                 Trama                                                       **/ 
  /*************************************************************/ 
  /*************************************************************/ 
  /* Creación de la trama 2. */ 
    void Trama2() 
    {     
    
    USB.println(F("Creando la trama en ACSII")); 
    //Definición del tamaño de la trama. 
    frame.setFrameSize(ZIGBEE, UNICAST, DISABLED, DISABLED); 
    
    USB.print(F("Tamaño de la trama hecha: ")); 
    USB.println(frame.getFrameSize(),DEC); 
     
    // Definicion de la trama (ASCII) 
    frame.createFrame(ASCII,"NGAS");  
 
    // TRAMA PARA EL CO. 
    frame.addSensor(SENSOR_CO, COconvertido); 
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    // TRAMA PARA EL CO2. 
    frame.addSensor(SENSOR_CO2, value_CO2); 
    // TRAMA PARA EL NH3. 
    frame.addSensor(SENSOR_NH3, nh3Val); 
    // TRAMA PARA LOS VOC. 
    frame.addSensor(SENSOR_AP2, VOCconvertido_str); 
    // TRAMA PARA EL O3. 
    frame.addSensor(SENSOR_O3, O3convertido_str); 
    // set frame fields (Battery sensor - uint8_t) 
    frame.addSensor(SENSOR_BAT, (uint8_t) PWR.getBatteryLevel()); 
 
     // Mostrar trama. 
     frame.showFrame(); 
     Envio2(); 
    } 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /**                                                     Envio 1                                                 **/ 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
    /* Direccionamiento de los paquetes. */ 
    void Envio1() 
    { 
    
    packet=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee));  
    packet->mode=UNICAST;   
   
    xbeeZB.setDestinationParams(packet, MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length);   
    xbeeZB.sendXBee(packet); 
 
    if( xbeeZB.error_TX == 0 )  
      { 
       USB.println(F("ok")); 
      } 
    else  
       { 
        USB.println(F("error")); 
       } 
  free(packet); 
  packet=NULL; 
  
} 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /**                                                     Envio 2                                                 **/ 
   /*************************************************************/ 
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   /*************************************************************/  
 void Envio2() 
    { 
   
    packet2=(packetXBee*) calloc(1,sizeof(packetXBee));  
    packet2->mode=UNICAST; 
 
    xbeeZB.setDestinationParams(packet2, MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length);   
 
    xbeeZB.sendXBee(packet2); 
 
    if( xbeeZB.error_TX == 0 )  
      { 
      USB.println(F("ok")); 
      } 
      else  
      { 
      USB.println(F("error")); 
      } 
 
  free(packet2); 
  packet2=NULL; 
  
} 
  /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/ 
   /**                               Subfuncion checkNetworkParam                              **/ 
   /*************************************************************/ 
   /*************************************************************/  
 void checkNetworkParams() 
{ 
  
  xbeeZB.getOperating64PAN(); 
  xbeeZB.getAssociationIndication(); 
  while( xbeeZB.associationIndication != 0 ) 
  {  
    delay(2000); 
     
    
    xbeeZB.getOperating64PAN(); 
 
    USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
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    USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
    USB.println();      
     
    xbeeZB.getAssociationIndication(); 
  } 
 
  USB.println(F("\nJoined a network!")); 
 
  
  xbeeZB.getOperating16PAN(); 
  xbeeZB.getOperating64PAN(); 
  xbeeZB.getChannel(); 
 
  USB.print(F("operating 16-b PAN ID: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[0]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating16PAN[1]); 
  USB.println(); 
 
  USB.print(F("operating 64-b PAN ID: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[0]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[1]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[2]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[3]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[4]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[5]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[6]); 
  USB.printHex(xbeeZB.operating64PAN[7]); 
  USB.println(); 
 
  USB.print(F("channel: ")); 
  USB.printHex(xbeeZB.channel); 
  USB.println(); 
 
}      
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