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1. Introducción 
 

Actualmente, existe la necesidad dentro de la comunidad europea de responder a 

una creciente demanda de soluciones de telemetría y protocolos de comunicación de 

bajo consumo. Para el desarrollo de las “Ciudades Inteligentes”, se requieren 

soluciones que permitan integrar sistemas de sensores, equipos y estructuras dentro 

de la ciudad de una forma rápida y eficiente. 

Mediante este proyecto final de carrera se busca utilizar una nueva alternativa 

para las comunicaciones entre nodos en Ciudades Inteligentes, mediante el uso de una 

tecnología enfocada en evitar el desperdicio de energía. Adicionalmente, se prestará 

especial atención a la reducción de costes y simplicidad de la solución. 

El objetivo principal de este proyecto final de máster es comprobar la tecnología 

de radio “wake-up” como comunicación eficiente entre nodos, diseñando una solución 

para un caso de uso específico dentro de Ciudades Inteligentes. 

Hasta el momento, la principal técnica para el ahorro de energía en las 

comunicaciones de redes de sensores es la reducción del ciclo de trabajo, o duty-cycle. 

Sin embargo, dicha técnica presenta algunas desventajas. En primer lugar, el diseño de 

un buen sistema de programación de tiempo para activación/desactivación a menudo 

depende de la aplicación y puede devenir muy complejo. En segundo lugar, es difícil 

diseñar un sistema general de gestión de la energía basada en sincronización en 

tiempo que funcione para todas las aplicaciones en el mercado. En tercer lugar, un 

buen sistema de sincronización en tiempo a menudo implica la colaboración entre un 

grupo de nodos, o incluso todos los nodos en la red. Esto requiere un servicio activo de 

sincronización de tiempo en la red. Con procesadores de baja velocidad y enlaces de 

comunicación de radio utilizados en WSN, llevar a cabo una sincronización de tiempo 

de alta calidad se convierte en una tarea aún más difícil que en los sistemas 

distribuidos tradicionales. 

Finalmente, incluso si se consigue solventar los tres problemas previos, un 

fenómeno común es que en la mayoría de los períodos de activación no ocurre ningún 

evento, siendo frecuente la activación y desactivación de los nodos sin necesidad 

aparente. Esto conlleva a que los nodos se despierten con demasiada frecuencia 

desperdiciando de energía. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, un nodo detector 

de incendios, no deberá establecer una comunicación hasta que se reciba la señal de 

fuego, por lo que el nodo podría estar en un estado inactivo hasta este instante, 

ahorrando gran cantidad de energía (en general, una alarma de incendio no se supone 

que se activará a menudo). 
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Una alternativa a este funcionamiento cíclico y periódico es utilizar un sistema de 

espera con un radio-transceptor secundario y simplista, denominado “receptor de 

wake-up”, que escuche el canal durante todo el tiempo que el nodo está inactivo, o en 

el denominado modo sleep. Cuando se requiere la intervención del nodo inalámbrico, 

dicho receptor, de un consumo energético mucho menor que los tradicionales, es 

excitado remotamente para indicar que se requiere una activación completa del nodo. 

El presente proyecto de tesis se basa en un circuito “radio-triggered” que sea 

capaz de activar un nodo inalámbrico sólo en el momento justo en el que se requiera 

su intervención. El nodo puede entrar en el modo de suspensión sin necesidad de una 

sincronización por tiempo. Cuando una señal de radio, denominada wake-up call, es 

enviada por otro nodo, el receptor de wake-up, o circuito de “radio-triggered”, 

provoca una interrupción y despierta el nodo remoto. Esto supone una mejoría 

significativa en términos de ahorro de energía respecto a sistemas con duty-cycle.  

Con el propósito del desarrollo de una aplicación de recogida de datos 

energéticamente eficiente basada en el empleo de la tecnología de wake-up 

mencionada, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

- Estudio de la tecnología de radio wake-up como medio para la comunicación 

entre un nodo receptor de datos y nodos de sensores. 

- Definir el entorno de trabajo para la posible solución de comunicaciones para 

la “Ciudad Inteligente”. 

- Estudio de dispositivos que utilizan tecnología radio wake-up ([5]). 

- Búsqueda de una solución alternativa más simple y económica: estudiar la 

posibilidad de eliminar el uso de microprocesadores en los nodos sensores. 

La siguiente memoria se encuentra estructurada de la siguiente manera: el primer 

capítulo introduce el trabajo que se desarrollará, el segundo capítulo ofrece un estado 

del arte y trabajos relacionados con el tema. En el tercer capítulo, se definen la 

motivación y requerimientos del presente proyecto. El cuarto capítulo propone el 

sistema en estudio describiendo el ámbito en que se desarrolla. El quinto representa la 

primera solución al problema con el uso de un sistema de radio “wake-up” de bajo 

consumo, mientras que el sexto capítulo propone una nueva solución utilizando la 

misma idea pero omitiendo el uso del microcontrolador en busca de una reducción de 

coste económico. Por último, las conclusiones y recomendaciones futuras se 

encuentran en el capítulo 7. 

Cabe destacar que en el presente trabajo se tomará la corriente como referencia 

para estudiar el consumo de los dispositivos, debido a que  el voltaje de alimentación 

de todos los nodos utilizados es el mismo (3.3V). De esta manera, se asumirá que si un 

nodo utiliza más corriente necesitará más potencia 
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2. Marco Teórico 
 

Las redes inalámbricas de sensores consisten en nodos de sensores autónomos 

distribuidos espacialmente, que se organizan en una red de cooperación [1]. Las WSN 

se utilizan normalmente para monitorear y reaccionar frente a cambios del entorno, 

tales como temperatura, vibración, presión, movimiento o contaminantes. 

 

2.1. Redes Inalámbricas de sensores (WSN) 
 

En la actualidad, muchas aplicaciones industriales y civiles utilizan redes 

inalámbricas de sensores. Dichas aplicaciones incluyen monitoreo de procesos 

industriales y de control, estado de la maquinaria, medio ambiente y control del 

hábitat, diagnóstico médico, etc. 

En las redes inalámbricas de sensores un nodo consiste en un microprocesador, 

transceptor RF, varios sensores y actuadores, y fuentes de alimentación (pilas y/o 

fuentes alternativas de energía, como celdas solares). Las WSN normalmente 

constituyen una red inalámbrica ad-hoc, lo que significa que cada nodo sensor soporta 

un algoritmo de enrutamiento multisalto, y varios nodos pueden enviar paquetes de 

datos a una estación base a través de otro nodo. 

La eficiencia energética es de importancia crítica para redes inalámbricas de 

sensores [1] y el “duty-cycling” es una técnica para evitar el consumo innecesario de 

energía. Hay varios protocolos y técnicas ya desarrolladas para aprovechar dicho 

“duty-cycling” en WSN. Dentro del marco teórico de la sección actual, se busca explicar 

algunas de estas técnicas basadas en el funcionamiento del protocolo de 

comunicaciones estándar entre nodos dentro de una red de sensores IEEE 802.15.4. 

 

2.2. Ahorro energía con reducción del ciclo de trabajo 
 

En las redes inalámbricas de sensores, los nodos se encuentran limitados por la 

energía de las baterías que usan y, a menudo, no es factible recargar o sustituir las 

baterías con facilidad, por lo tanto, el consumo de energía debe reducirse al mínimo 

para que el tiempo de operación de la red en conjunto pueda ser maximizado.  
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Con el fin de minimizar el consumo de energía, algunos nodos se configuran en un 

estado de inactividad para, de esta manera, reducir la actividad o ciclo de trabajo de 

un nodo (FIGURA 1). 

 

Figura 1: Cálculo de Duty-Cycle. 

 

Se han desarrollado muchas técnicas para buscar reducir el ciclo de trabajo, 

algunas de ellas se basan en una sincronización para que los nodos se mantengan 

inactivos el mayor tiempo posible pero que coincidan por un intervalo de tiempo 

suficiente para lograr una comunicación satisfactoria. Diferentemente, en los sistemas 

de wake-up, dicha sincronización es implícita y automática, pues los nodos sólo son 

activados durante el mínimo período requerido. 

 

2.3. Ahorro energía por sincronización en tiempo 
 

El protocolo IEEE 802.15.4 propone una estructura de trama especial con el fin de 

reducir el tiempo de escucha de los nodos. Dicha trama se denomina “beacon”. Sin 

embargo, la estructura está diseñada principalmente para redes de tipo estrella, donde 

todos los dispositivos están dentro del alcance de un salto. Para las redes de sensores 

multisalto esta solución no se emplea, porque los beacons generados periódicamente 

desde múltiples dispositivos pueden colisionar.  

En [2] se proporciona un análisis de seis algoritmos con el fin de gestionar este 

problema de ahorro de energía en las WSN, ya sea usando el “beacon mode” o “non-

beacon mode” del protocolo IEEE 802.15.4  
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Figura2: Algoritmos de ahorro de energía utilizando “beacon mode” [2].  

 

Como se puede observar en la FIGURA2, haciendo uso de “beacon tracking” (BT), un 

dispositivo almacena la programación de activación del coordinador cuando se recibe 

el primer beacon. De esta manera, sincronizando su propio esquema de activación con 

el del coordinador, puede recibir el siguiente beacon saliendo del estado de inactividad 

justo en el momento previsto para la recepción del mismo. Por el contrario, un 

dispositivo “non-beacon tracking” (NBT) permanece en estado de inactividad la mayor 

parte del tiempo. Sólo se despierta y se queda despierto hasta que recibe un beacon 

de un coordinador cuando se tiene un mensaje para transmitir. Aunque esto aumenta 

la latencia de espera, se reduce significativamente el consumo de energía si el tiempo 

de inactividad es largo y el intervalo de beacon es corto. Por consiguiente, la ventaja 

de una técnica sobre la otra depende la aplicación o caso de uso en estudio. 

Otra técnica, denominada “Long Preamble Emulation” (LPE) y mostrada en la 

FIGURA 3, utiliza una trama corta de control, llamado “Wakeup Request” (WR), para 

transmitir tramas que contienen la dirección MAC de destino difundiendo el mensaje a 

través de la red. Por lo tanto, la línea de tiempo de LPE se divide en intervalos de 

activación. Cada intervalo de activación se inicia por un periodo corto de actividad 

seguido de un periodo largo de inactividad. Las líneas de tiempo de los dispositivos son 

asíncronas entre sí. Para transmitir una trama de datos, un dispositivo transmite una 

secuencia de WR (WRs) más larga que un intervalo de activación seguido de una trama 

de datos. Mientras que el transmisor transmite las secuencias WRs, otros dispositivos 
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reciben al menos un WR en su periodo de actividad. Si la dirección se corresponde, el 

dispositivo se mantiene activo hasta que se recibe la trama de datos al final de la 

secuencia WRs. Si la dirección no coincide, el dispositivo vuelve al modo de espera. 

La aproximación denominada LPEA (“Long Preamble Emulation with 

Acknowledge”) introduce una nueva trama de comando denominado “Wakeup 

Acknowledgment” (WA). El transmisor comienza de la misma manera que en LPE: 

mediante la transmisión de un WR. Sin embargo, con el fin de reducir la sobrecarga de 

secuencias WRs, el receptor responde con un WA para informar al transmisor de que 

está listo para recibir. A continuación, el transmisor deja de transmitir secuencias WRs 

y transmite la trama de datos. Si no recibe una WA, se mantiene la transmisión de 

secuencias WRs para un intervalo de activación completo. Si no obtiene respuesta 

hasta el final del intervalo de activación, renuncia a la transmisión de tramas de datos 

y sigue la política de capa superior (donde se decidirán las retransmisiones o 

reencaminamiento de los datos). No obstante, resultados experimentales muestran 

que la duración mínima de activación se convierte en casi el doble que en el caso de 

LPE, en consecuencia LPEA podría gastar más energía de la LPE. 

LPEAS (“Long Preamble Emulation with Acknowledgment after Local 

Synchronization”) es un algoritmo de sincronización local, que estima la programación 

de tiempo del receptor y transmite una trama siguiendo la misma. En comparación con 

LPEA, se reduce la sobrecarga para transmitir secuencias WRs. Sin embargo, el 

rendimiento de LPEAS es altamente dependiente de la precisión en la estimación de 

tiempos de activación de nodos adyacentes, por lo que sería necesario un margen 

adicional para iniciar la transmisión. De igual manera, los nodos requieren memoria 

para registrar la programación de cada nodo vecino. 
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Figura 3: Algoritmos de ahorro de energía utilizando “non-beacon mode” [2].  

 

Por último, con GS (“Global Synchronization”) se intenta sincronizar todos los 

dispositivos en la red mediante la transmisión de una trama de sincronización, similar 

al “beacon mode” en IEEE 802.15.4 pero usando CSMA/CA para evitar los problemas 

de colisión al transmitir los beacons. GS tiene un consumo mínimo de energía para la 

transmisión de mensajes, sin embargo, la implementación de este sistema podría ser 

un verdadero reto. 

La TABLA 1 resume la comparación de tiempo activo entre los seis algoritmos, 

teniendo en cuenta que un mayor tiempo de actividad provocaría un mayor consumo. 
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Tabla 1: Comparación de algoritmos [2]. 

 

Para validar esta tabla, en [2] se realizaron experimentos con cinco nodos en una 

topología de estrella (cuatro transmisores y un receptor) comparando los seis 

algoritmos y obteniendo los resultados de la GRÁFICA 1. 

 

Gráfica 1: Promedio de periodos de activación de algoritmos usando "beacon mode" y "non-beacon mode" [2]. 

 

La conclusión principal de los resultados es que no existe (al menos no en este 

estudio) el algoritmo perfecto para todas las aplicaciones: cuando el intervalo de 

activación es pequeño, LPE parece ser el mejor. Sin embargo, cuando el intervalo de 

activación es grande, LPEAS y GS son los ganadores. 

Otra observación, es que el consumo de energía debe ser considerado en 

conjunto con la latencia. Para algunos intervalos de activación, LPE o GS muestran el 

consumo de energía más bajo. Sin embargo, las latencias de ambos algoritmos son casi 

el doble de las de los demás. Por lo tanto, si la decisión es motivada por la latencia, los 

resultados pueden ser diferentes. 
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3. Motivación 
 

Existen varias razones que motivaron la realización de este proyecto: 

1. El interés generalizado en los países europeos por diseñar Ciudades 

Inteligentes. Según el “CENATIC” (Centro Nacional de Referencia de Aplicación 

de las Tecnologías de Información y la Comunicación basadas en Fuentes 

Abiertas [14]), entre las primeras 10 ciudades más inteligentes del mundo, 6 

son europeas y Barcelona ocupa la décima plaza, aunque en otras referencias 

Málaga también se encuentra en buena posición entre las ciudades más 

inteligentes. 

2. Exceso en el gasto energético en comunicaciones entre nodos de redes 

inalámbricas de sensores usadas para Ciudades Inteligentes. 

3. Ineficiencia en el proceso de recolección de información de las aplicaciones en 

Ciudades Inteligentes, por ejemplo, en la recolección de basura. Aunque 

siempre se intenta optimizar el tiempo en que el camión de basura tarda en 

vaciar el contenedor, el proceso se puede optimizar más sabiendo el nivel de 

basura de antemano y decidiendo si merece la pena su recolección en el 

presente momento. 

4. Rutas dinámicas e inteligentes. En un sistema optimizado, y volviendo al 

ejemplo de la recolección de basura, se puede promover que los camiones no 

tengan rutas estáticas de recolección independientemente de la acumulación 

de basura, por el contrario, se buscaría generar estas rutas dependiendo de 

distintas variables. 

Más allá de las motivaciones finales del proyecto y las aplicaciones que se pueden 

desarrollar en la Ciudad Inteligente, existe otra motivación derivada a la tecnología que 

se desea utilizar para el sistema de comunicación entre nodos: el estudio de los 

sistemas de radio “wake-up” para activar los nodos a comunicar. Dichos sistemas 

representan un tema de creciente interés en la actual literatura científica relativa a las 

comunicaciones inalámbricas eficientemente energéticas. 

El recambio de baterías, para alargar la vida útil de un nodo de sensores, puede 

conllevar a un gran problema logístico, debido a la cantidad de nodos remotos que 

hay, sobre todo tomando en cuenta soluciones para Ciudades Inteligentes. En el caso 

estudiado en esta tesis, la idea es que el tiempo de consumo de la batería sea mayor a 

la vida útil del contenedor, de esta manera, al momento en que el contenedor cumpla 

su vida útil y sea necesario cambiarlo, el nodo de sensores no será un limitante. 

En cualquier caso, para que una Red Inalámbrica de Sensores sea 

económicamente viable, cada nodo se encuentra limitado por costes. Por lo cual, otra 
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motivación en este proyecto es buscar reducir los cotes de los nodos para que su valor 

monetario sea bajo con respecto al coste del contenedor, para esto se buscará 

eliminar componentes poco necesarios o despreciables del circuito. Bajo esta premisa, 

se cuestiona la necesidad del microcontrolador en algunos nodos sensores específicos. 

 

 



Sistema en estudio

 

4. Sistema en estudio
 

Este proyecto propone 

Ciudades Inteligentes sin la necesidad de

como una manera eficiente en las comunicaciones entre nodos evitando el desperdicio 

de energía, y buscando el menor cost

En el caso de ciudades desarrolladas y con amplios servicios pú

cantidad de agentes móviles 

de camiones de basura, coches policía, bomberos, ambulancias, taxis, entre otros.

 

La idea principal de 

agentes móviles para comunicarse con sensores en la ciudad

información con el objetivo

dos tipos de nodos. Los primeros están 

datos de los segundos, ubicados estáticamente 

recolectar los datos bajo estudio

Sistema en estudio 

 

Sistema en estudio 

propone una alternativa para la recogida de información 

sin la necesidad de desplegar una infraestructura adicional

como una manera eficiente en las comunicaciones entre nodos evitando el desperdicio 

de energía, y buscando el menor coste económico de los mismos. 

n el caso de ciudades desarrolladas y con amplios servicios públicos, existe gran 

cantidad de agentes móviles que forman parte de servicios generales. 

de camiones de basura, coches policía, bomberos, ambulancias, taxis, entre otros.

Figura 4: Sistema en estudio. 

de este proyecto es desarrollar un sistema que utilice estos 

agentes móviles para comunicarse con sensores en la ciudad

con el objetivo de poder generar una respuesta. De esta manera, existirán

. Los primeros están ubicados en agentes móviles para recuperar los 

, ubicados estáticamente y repartidos por 

recolectar los datos bajo estudio. 
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la recogida de información en 

desplegar una infraestructura adicional, así 

como una manera eficiente en las comunicaciones entre nodos evitando el desperdicio 

blicos, existe gran 

servicios generales. Este es el caso 

de camiones de basura, coches policía, bomberos, ambulancias, taxis, entre otros. 

 

este proyecto es desarrollar un sistema que utilice estos 

agentes móviles para comunicarse con sensores en la ciudad, recolectando 

De esta manera, existirán 

para recuperar los 

 la ciudad para 
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En este proyecto, un camión actúa como agente móvil buscando comunicarse con 

los contenedores de basura siendo estos últimos los agentes estáticos. 

En un sistema como el descrito, se pueden plantear una gran gama de soluciones 

y utilidades. En este proyecto las clasifico bajo tres posibles clasificaciones:  

1. Utilizar una solución simple para indicar la existencia de basura en el 

contenedor al momento de la recolección, sin necesidad de pasar los datos a 

un servidor externo u otro sistema: 

• En el caso de basura permite saber si hay basura en un contenedor para 

detener el camión y proceder a la recolección o, en caso contrario, 

continuar el recorrido sin necesidad de parar ya que no hay basura que 

recolectar. 

• Se obtienen beneficios inmediatos como generar menos congestión y 

lograr una mayor eficiencia en el tiempo de recolección. 

2. Utilizar un sistema para guardar la información de los datos recolectados en el 

agente móvil y, posteriormente (al final de la jornada, semana, mes), descargar 

estos datos en un lugar específico (central). Además de los beneficios 

anteriores, esta solución ofrece otra diversidad de aspectos positivos: 

• Permite estudios de historiales. 

• Planificación del número y ubicación de contenedores. 

• Necesidad de cambiar las rutas de recolección. 

• Mantenimiento proactivo. 

3. Mandar los datos automáticamente y en tiempo real a un servidor(o sistema 

central) una vez sean recogidos por un agente móvil. De esta manera se 

pueden ofrecer varias ventajas: 

• Permite soluciones más robustas. 

• Información en tiempo real. 

• Más aplicaciones y más versátiles. 

• Rutas dinámicas. 

• De implementación más completa, aunque también más compleja.  

Se debe tomar en cuenta que, en este tipo de soluciones, no sólo los camiones 

sino también autobuses, ambulancias o taxis, pueden recolectar información sobre 

cantidad de basura en un contenedor (o contaminación, humedad, temperatura, entre 

otros, según sea el caso). 

En este proyecto se utilizará la primera opción de las tres presentadas, para 

ofrecer un primer estudio del sistema propuesto. En esta opción, y para nuestro caso 

de uso, el agente móvil interroga directamente al agente estático para obtener el nivel 

de basura del contenedor en el momento inmediato. 
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Se planifica un sistema de radio Wake-up, donde los nodos móviles poseen un 

dispositivo transmisor y los nodos estáticos un sistema de recepción activado por la 

cercanía del camión de basura. De esta manera se disminuye en gran medida el gasto 

energético en los nodos estáticos, incrementando la vida útil de la batería. Debido a 

que un receptor de wake-up debe presentar un consumo energético reducido 

comparado con los transceptores inalámbricos tradicionales (µA vs. mA), el alcance de 

dichos sistemas se ve reducido, lo que afecta a las aplicaciones implementables. 

La denominada “distancia de detención” es la distancia que recorre un vehículo 

desde que el conductor percibe un obstáculo (en nuestro caso sería una alerta de 

recolección) hasta que el vehículo queda completamente detenido. 

El tiempo total es la suma del denominado “tiempo de reacción” más el “tiempo 

de frenado” como se muestra en la FIGURA 5: 

• El tiempo de reacción: desde que aparece el peligro hasta que el conductor 

reacciona (pisa el pedal del freno). 2 segundos según la norma 3.1-ic [13] 

(Trazado, de la Instrucción de Carreteras). 

• El tiempo de frenado es el tiempo desde que se pisa el pedal del freno hasta 

que el vehículo se detiene por completo. 

El tiempo de frenado varía con la velocidad, la carga del vehículo, la eficacia de los 

frenos, el estado de los neumáticos, la aerodinámica, la suspensión, el estado de la 

calzada y, en general, el estado del vehículo y del conductor. El tiempo de reacción 

también se ve alterado por los factores del estado psico-físico del conductor, tales 

como fatiga, sueño, concentración, tasa de alcohol, drogas, enfermedades y 

medicamentos. 

 

Figura 5: Distancia de detención. 



Sistema en estudio

 

La normativa española de carreteras

calcular la distancia de detención

 

 

Donde Dp es la distancia de parada en metros,

 es el tiempo de reacción de conductor

y  el coeficiente de rozamiento longitudinal.

Utilizando como parámetros 50km/h, que es la velocidad máxima dentro 

tramos urbanos aunque representa un

velocidad de un camión de basura, una 

rozamiento del asfalto a 

estipulados por la normativa española

Hay que tomar en cuenta que este valor es só

representa un frenado repentino por un 

produce por un aviso para que el camión de basura se detenga a vaciar el contenedor,

y en ningún momento se espera un frenado agresivo del camión.

principio, el aviso de vaciar el 

debido a que este debe estar esperando el aviso de vaciado del 

eliminando el aporte del tiempo de reacción y tomando en cuenta únicamente 

distancia de frenado que ser

Para este proyecto se

tecnología en cuanto al alcance de las comunicaciones, y 40 metros como distancia 

ideal. 

 

Sistema en estudio 

 

a normativa española de carreteras [13] considera la siguiente fórmula para 

calcular la distancia de detención: 

 

Dp es la distancia de parada en metros, V es la velocidad inicial

es el tiempo de reacción de conductor en segundos, “i” es la inclinación de la rasante 

el coeficiente de rozamiento longitudinal. 

Utilizando como parámetros 50km/h, que es la velocidad máxima dentro 

tramos urbanos aunque representa una aproximación ligeramente pesimista

velocidad de un camión de basura, una  = 0,411, siendo este el coeficiente de 

 esta velocidad y el tiempo de reacción de 2 segundos 

estipulados por la normativa española, la distancia de detención es 51,726

r en cuenta que este valor es sólo referencial debido a que 

representa un frenado repentino por un obstáculo, en nuestro caso el frenado se 

produce por un aviso para que el camión de basura se detenga a vaciar el contenedor,

en ningún momento se espera un frenado agresivo del camión. Por otra parte, en 

el aviso de vaciar el contenedor no debe tomar por sorpresa al conductor, 

debido a que este debe estar esperando el aviso de vaciado del 

eliminando el aporte del tiempo de reacción y tomando en cuenta únicamente 

que serían 23,95 metros. 

ara este proyecto se tomó 25 metros como mínimo necesario para validar la 

tecnología en cuanto al alcance de las comunicaciones, y 40 metros como distancia 
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onsidera la siguiente fórmula para 

V es la velocidad inicial en km/h, 

la inclinación de la rasante 

Utilizando como parámetros 50km/h, que es la velocidad máxima dentro en 

pesimista para la 

= 0,411, siendo este el coeficiente de 

esta velocidad y el tiempo de reacción de 2 segundos 

726 metros. 

lo referencial debido a que 

obstáculo, en nuestro caso el frenado se 

produce por un aviso para que el camión de basura se detenga a vaciar el contenedor, 

Por otra parte, en 

be tomar por sorpresa al conductor, 

debido a que este debe estar esperando el aviso de vaciado del contenedor, 

eliminando el aporte del tiempo de reacción y tomando en cuenta únicamente la 

metros como mínimo necesario para validar la 

tecnología en cuanto al alcance de las comunicaciones, y 40 metros como distancia 
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5. Nodos inalámbricos de bajo consumo y sistema de radio 
Wake-up 

 

Como se explicó en el marco teórico, el ajuste en el duty-cycle es un método 

común para reducir el consumo energético de los nodos en redes inalámbricas de 

sensores. Sin embargo, debido a que los nodos activan el sistema de recepción en 

muchos espacios de tiempo sin intercambio efectivo de mensajes, existe un 

desperdicio de energía importante. 

En [5], se plantea un método para evitar este gasto energético utilizando un 

sistema de radio “wake-up”. De esta manera, los agentes estáticos sólo se ven 

activados cuando es realmente necesario. Estos nodos consumen tan solo 2,78μA en 

su estado de inactividad y contienen un mecanismo de direccionamiento de 16 bit para 

ser activados de manera selectiva. 

En esta solución se respaldaron en tecnologías de RFID ya en funcionamiento, las 

cuales utilizan señales de radio wake-up de baja frecuencia (125kHz). Sin embargo, 

para utilizar esta señal en una solución que permita grandes distancias, el transmisor 

debe modular esta señal en una portadora de alta frecuencia (868MHz) como se 

muestra en la FIGURA 6. 

 

Figura 6: Señal de 125kHz modulada a 868MHz [5]. 

En la FIGURA 7 se puede observar que en el nodo receptor se utiliza un circuito de 

demodulación pasivo para recuperar la señal de baja frecuencia necesaria para activar 

el sistema de wake-up.  
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Figura 7: Nodo receptor en modo inactivo [5]. 

 

Estos nodos presentan varias ventajas:  

• Poco gasto energético, debido al uso del sistema de wake-up. 

• Versatilidad, ya que estos nodos utilizan un microcontrolador Texas 

Instruments MSP430 que permite generar infinidad de aplicaciones. 

• Mecanismo de direccionamiento de 16 bit para activar los nodos de 

manera selectiva. 

• Una sensibilidad de -52dBm resultando en una distancia efectiva de 

wake-up de hasta 40 metros con una potencia de salida de 10dBm en el 

transmisor. 

• Contiene un sistema alterno de comunicaciones a través del transceptor 

CC1101 una vez el nodo ya se encuentra activado. 

Se seleccionó este nodo como primera solución para la aplicación de recogida de 

información del sistema de basuras plantado con anterioridad. 

 

5.1. Características de los nodos 
 

La idea principal es generar una solución que logre comunicaciones eficientes a 

largas distancias (de 25 a 40 metros como se explicó en el capítulo 4 sobre el sistema 

en estudio), pero que consuma alrededor de los 2,78 μA en el estado de inactividad 

como se plantea en [5]. Para esto se utilizaron los nodos experimentales en mostrados 

en la FIGURA 8. 

Hay tres elementos importantes para este proyecto que se pueden observar en la 

FIGURA 7 y FIGURA 8: el microcontrolador (MCU) utilizado es de la familia Texas 

Instruments MSP430, el transmisor/receptor de 868MHz CC1101 y por último el 

Austria Microsystems AS3932, un receptor de wake-up que trabaja a 125 kHz y que se 

detalla a continuación. 
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Figura 8: Nodo con sistema de wake-up de bajo consumo [5]. 

 

5.1.1. Austria Microsystems AS3932 
 

El AS3932 es un receptor ASK (“Amplitude-shift keying”) de baja potencia, capaz 

de generar una activación después de la detección de una señal de datos con una 

frecuencia portadora de entre 110 a 150 kHz. El identificador integrado se puede 

utilizar para la detección de un patrón de activación de 16 bits programable. 

El AS3932 proporciona un valor RSSI digital para cada canal activo, soporta una 

tasa de datos programable y decodificación Manchester. El circuito también ofrece un 

reloj de tiempo real (RTC), que se obtiene a partir de un cristal externo o del oscilador 

RC interno. 

 

5.1.2. Texas Instruments MSP430F2350 
 

La Familia de microcontroladores MSP430 de Texas Instruments, de ultra-bajo 

consumo de energía, se compone de varios dispositivos con diferentes conjuntos de 
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periféricos específicos para diversas aplicaciones. La arquitectura, combinada con cinco 

modos de bajo consumo, se ha optimizado para lograr extender la vida útil de la 

batería.  

El dispositivo cuenta con una CPU de 16 bits, registros de 16 bits, y generadores de 

constantes que contribuyen a la máxima eficiencia del código. El oscilador controlado 

digitalmente (DCO) permite despertar de los modos de bajo consumo al modo activo 

en menos de 1 μs, dependiendo de un impulso externo. La serie MSP430F23x0 son 

microcontroladores de ultra-bajo consumo de energía con dos temporizadores de 16 

bits incorporados, una interfaz de comunicación serie universal (USCI), un comparador 

analógico y 32 pines de entrada o salida según sean programados. 

 

5.1.3. Texas Instruments CC1101 
 

El componente CC1101 es un transceptor para frecuencias sub1GHz, de bajo coste 

diseñado para aplicaciones inalámbricas de muy baja potencia. El circuito está 

diseñado principalmente para las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) y las 

bandas de frecuencia SRD (Short Range Device): 315, 433, 868, y 915MHz. Aunque de 

igual manera se puede programar para cualquier trabajar a cualquier frecuencia dentro 

de los siguientes rangos: 300-348MHz, 387-464MHz y 779-928MHz. 

Este transceptor de RF se encuentra integrado con un módem de banda base 

altamente configurable. El módem soporta varios formatos de modulación y tiene una 

velocidad de datos configurable de hasta 600 Kbps 

El CC1101 proporciona un amplio soporte de hardware para el manejo de 

paquetes, “buffering” de datos, transmisiones de ráfaga, CCA (“Clear Channel 

Assessment”), indicación de calidad del enlace, y “wake-on-radio”. 

Los principales parámetros de funcionamiento y la transmisión/recepción de 

64BytesFIFO del CC1101 pueden ser controlados a través de una interfaz SPI. En un 

sistema típico, el CC1101 se puede utilizar junto con un microcontrolador y unos pocos 

componentes pasivos adicionales. 
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5.2. Aplicación utilizando sensores inalámbricos de bajo consumo 
y sistema de radio Wake-up 

 

El fin de la aplicación es conocer el nivel de basura en el contenedor antes de la 

recogida de la misma, de esta manera el camión de basura no realizará una parada y 

vaciada del contenedor en caso de no ser necesario. 

Se procedió a plantear el uso de los nodos experimentales mostrados en el 

apartado anterior, utilizando los integrados AS3932 de Austria Microsystems como 

dispositivos de activación cuando el camión de basura se acerca al contenedor. El 

transceptor CC1101 de Texas Instruments se utiliza para la generación de la trama de 

wake-up, así como para la comunicación sobre los valores del nivel de basura en el 

contenedor luego de la activación. 

 

Figura9: Interacción de componentes del nodo experimental [15]. 

 

El entorno de programación utilizado fue el “Code Composer Studio 5.3.0” (CCS), 

ideal para la programación dispositivos Texas Instruments. ElCCS se basa en la 

plataforma de software de código abierto Eclipse. Adicionalmente, ya existen librerías 

diseñadas para el uso de los integrados CC1101 en conjunto con el MCU MSP430. 

Para demostrar la capacidad de los nodos experimentales en esta solución, se 

realizó una aplicación sobre el MSP430 usando tres nodos, uno de los cuales cumplen 

la función de agente móvil y decide despertar los otros dos nodos dependiendo de un 

factor externo (que luego en la práctica podría ser un sistema con GPS integrado). Los 

agentes estáticos sólo se despiertan mediante la transmisión de wake-up inicial 

proveniente del agente móvil y responden un valor (que en la práctica seria el nivel de 

basura).Por último, se presta especial atención al consumo energético, al menos en los 

nodos estáticos, para lograr un consumo de 2.6μA en estado inactivo. 
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5.2.1. Agente Móvil 
 

Como se muestra en la FIGURA 8, el nodo experimental contiene dos pulsadores, 

los cuales fueron utilizados como fuentes de interrupciones externas en este 

experimento para cambiar la dirección de comunicación de nodos o para indicar el 

envío de un mensaje nuevo. 

En el Anexo 9.2 se muestra parcialmente el código elaborado en el nodo 

correspondiente al agente móvil, y en la FIGURA 10 se muestra un esquema del 

algoritmo de funcionamiento para las pruebas realizadas en esta solución.  

 

 

Figura 10: Algoritmo del agente móvil. 

El primer paso es configurar los dispositivos periféricos, en este caso el CC1101, el 

cual se configuró para modular un patrón de despertado por defecto, posteriormente, 

se introduce al MSP430 en un estado de bajo consumo para esperar una interrupción 

externa. Esta interrupción se puede generar por un botón externo, para cambiar el 

patrón de envío, o para mandar una secuencia de wake-up.  

En el agente móvil también se puede generar una interrupción por la llegada de un 

paquete, recordemos que el fin de esta aplicación es despertar un nodo remoto para 
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que responda con un valor que posteriormente será un indicativo del nivel de basura 

en el contenedor. Por lo cual, cada vez que se manda un patrón de despertado, se 

configura el CC1101 como receptor para esperar respuesta y se configura al 

microprocesador en un estado de bajo consumo. 

 

5.2.2. Agentes Estáticos 
 

En el caso de los agentes estáticos, no se utilizan los pulsadores externos, debido a 

que la única interrupción esperada será generada por el sistema de wake-up (el 

AS3932).Como se muestra en la FIGURA 11 y se puede observar en el ANEXO 9.1, lo 

primero que se hace es configurar los dispositivos periféricos, en este caso el AS3932, 

para esperar un patrón de despertado generado por el agente móvil; y el CC1101, el 

cual se preconfigura como transmisor, aunque luego se apaga la radio para entrar en 

modo inactivo y gastar lo mínimo posible. 

 

Figura 11: Algoritmo del agente estático 

Como se explicó con anterioridad, la única fuente de interrupciones en el caso de 

los agente estáticos es la llegada de un patrón de despertado. Una vez se genera una 

interrupción, se vuelve a activar el CC1101 para mandar un valor, posteriormente este 

valor será generado por un sensor de distancia que medirá la ocupación de un 

contenedor de basura. 
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5.3. Resultados experimentales 
 

Para este experimento se utilizaron tres nodos: uno programado como agente 

móvil, en medio de dos agentes estáticos programados con patrones de radio wake-up 

diferentes separados entre ellos por 50 metros como se muestra en la FIGURA 12. Los 

nodos receptores fueron colocados en bases a distintas alturas. 

 

 

Figura 12: Pruebas con nodos de radio wake-up 

 

Se realizaron 100 medidas mandando varios mensajes a través del agente móvil a 

cada uno de los nodos estáticos. Se considera un éxito cuando se recibe un mensaje de 

respuesta pertinente dependiendo del nodo con el que se desea comunicar.  

Los resultados obtenidos muestran que la mejor recepción para los nodos es a una 

altura de entre 1 a 2 metros, llegando a obtener un alcance de hasta 42 metros de 

distancia de separación entre el nodo móvil y los nodos estáticos. Esta distancia 

conseguida resulta mayor a la planteada como óptima para un camión que tenga que 

detenerse para la recolección de basura (en el cuarto capítulo de la presente memoria 

“Sistema en estudio”). De hecho, se estimó una distancia límite de funcionamiento de 

25 metros, para la cual hay una excelente recepción. 

Los resultados demuestran que la tecnología utilizada de radio wake-up se podría 

implementar como método de comunicaciones entre nodos dentro de una Ciudad 

Inteligente. 
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6. Mejora Propuesta: Plataforma “Power and Go” de Semtech 
 

Una vez validada la tecnología propuesta (radio wake-up), se cuestiona la 

necesidad del microprocesador en todos los nodos de la solución (y por ende 

reducción de los costes en algunos nodos) para soluciones telemáticas simples como 

para el caso de uso que se está planteando. 

La idea principal de la nueva propuesta es eliminar la necesidad del 

microcontrolador en los nodos estáticos (el contenedor de basura), debido a que en el 

escenario planteado el número de nodos estáticos será mucho mayor al número de 

equipos recolectores de datos. 

 

 

Figura 13: Nueva Propuesta 

 

Como se muestra en la FIGURA 13, se utiliza el sistema de radio wake-up para 

activar los nodos estáticos. Una vez activados, alimentan un transceptor Semtech que 

responde con una trama cuya duración es proporcional a la medida del nivel de basura 
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en el contenedor. Como en el caso anterior, se presupone implementado el sistema de 

GPS que entregue una identificación del próximo contenedor a operar. 

Pensando en este tipo de aplicaciones, el fabricante Semtech dispone de la 

plataforma "power-and-go". Esta nueva plataforma busca ser una solución de bajo 

consumo, fácil de implementar y rentable, especialmente diseñada para sistemas de 

comunicación unidireccionales como: control remoto, automatización del hogar 

(domótica), así como las aplicaciones de activos RFID, tales como envío y sistemas de 

seguimiento de activos, los sistemas de monitorización de pacientes, etc. 

Los nuevos equipos transmisores de RF, el SX1240 y SX1242, dan a los diseñadores 

una solución completamente integrada. Sólo es necesario utilizar un cristal externo y 

una impedancia de adaptación de antena de red, simplificando el diseño y reduciendo 

el tamaño del sistema. Adicionalmente, es posible reducir los costes mediante la 

integración de los modos "power-and-go", los cuales permiten preestablecer la 

configuración del dispositivo mediante hardware eliminando la necesidad de un 

microcontrolador.  

El transmisor SX1240 opera en las bandas de 418, 434 y 868MHz, bandas libres de 

licencia ISM y trabaja con formatos de modulación OOK o FSK de hasta 100 kbps. Para 

una mayor flexibilidad de diseño, el transmisor SX1240 ofrece dos modos de uso: el 

modo “power and go” y el modo avanzado. El modo "power-and-go" puede ser pre-

configurado bien como un transmisor OOK a 434 MHz o como un transmisor FSK a 868 

MHz, sin la necesidad de un MCU, fijando la clavija de control. En el modo "avanzado", 

el SX1240 se puede utilizar conectado a un MCU para programarlo a través de una 

interfaz de dos hilos para los diseños que requieren una configuración personalizada 

para la potencia de salida, formato de modulación, el canal de funcionamiento y otros 

parámetros de comunicación. 

El transmisor SX1242 ofrece características similares al SX1240, pero opera en la 

banda ISM de 345 MHz y trabaja con formatos de modulación OOK hasta 10 Kbps El 

transmisor SX1242 también ofrece tanto el modo "power-and-go" (configurado por 

hardware para operar sin un microcontrolador a 345 MHz) como el modo "avanzado".  

Tanto el transmisor SX1240 como el SX1242 pueden trabajar con el receptor 

SX1239. Este dispositivo funciona en un amplio rango de frecuencias, incluyendo las 

bandas ISM de 345 MHz, 418 MHz, 434 MHz, 868 MHz y 915 MHz; permite 

modulaciones FSK, GFSK, MSK, GMSK y OOK. El receptor SX1239 ofrece un rendimiento 

de RF constante a lo largo del rango de operación 1.8V a 3.6V.  
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6.1. Circuito de Transmisión 
 

Como se explicó anteriormente, para los agentes estáticos se requiere un 

dispositivo que se configure sin necesidad del uso de un microprocesador, y sea capaz 

de enviar datos provenientes del sensor de distancia como se muestra en la FIGURA 14. 

 

 

Figura 14: Nodo estático. 

  

Para esto se estudió utilizar el transmisor Semtech SX1240 emparejado con el 

receptor SX1239 de la misma compañía que se coloca en el agente móvil, utilizando 

señales FSK a una frecuencia de 868MHz usando la característica “Power and Go” de la 

plataforma para los transmisores en los agentes estáticos. 

La idea del circuito de adaptación de la señal en base a la medida del nivel de 

basura será digitalizar la señal proveniente del contenedor de basura, transmitiendo 

un tren de pulsos de frecuencia variable dependiendo del nivel del contenido de 

basura. 
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6.1.1. SX1240 
 

El dispositivo SX1240 es un transmisor OOK y FSK totalmente integrado de bajo 

costes, adecuado para el funcionamiento en las bandas de licencia libre ISM (418, 434 

y 868 MHz). Ideal para aplicaciones en las que los costes son de suma importancia. La 

calidad más importante considerada en la selección de este transmisor, es que puede 

ser configurado por hardware sin necesidad de un microprocesador.  

El transmisor puede estar configurado para un funcionamiento predeterminado a 

una frecuencia de 433,92MHz o 868,3MHz. Sin embargo, en conjunto con un 

microcontrolador todos los parámetros del enlace de comunicación pueden ser 

reconfigurados. Incluyendo, potencia de salida, formato de modulación y canal de 

operación. 

 

Figura 15: Sx1240 [10]. 

 

En la FIGURA 15 se muestra la arquitectura interna del dispositivo. Los pines 2 y 8 

son respectivamente, la entrada de los datos a trasmitir y la salida ya modulada para 

su transmisión. 

El pin 6 del dispositivo nos servirá para preconfigurarlo por hardware gracias a los 

modos “Power and Go” desarrollados por Semtech para este dispositivo.  
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El modo “power-and-go” del transmisor SX1240 tiene dos configuraciones 

posibles. Estos se seleccionan dependiendo de la carga presentada en el pin de control 

(6) en el instante de encendido del dispositivo, como se muestra en la FIGURA 16.  

 

Figura 16: Proceso de selección funcionamiento del Sx1240 

 

Al conectar el pin de control a '0 'o '1' lógicos, se produce la elección del modo de 

“Power and Go”. Mediante la aplicación de un cero lógico a la entrada de control, el 

modo avanzado se puede acceder conectando un tren de pulsos al pin de control, 

posibilitando el acceso para programar los registros de configuración a través del pin 

de datos (2), lo cual provee un control manual del transmisor.  

Una vez que el dispositivo es configurado por hardware, colocando un ‘0’ lógico 

en el pin de control, al momento de una operación de transmisión típica, un flanco 

ascendente en el pin de datos activa el transmisor. Es necesario mantener este flanco 

por un tiempo de puesta en marcha (TS_TR en la FIGURA 17). Durante este tiempo el 

SX1240 se somete a una auto-calibración y un paso de modo en reposo al modo de 
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transmisión. Una vez que ha transcurrido este tiempo, el SX1240 está listo para 

transmitir. Cualquier señal lógica posteriormente aplicada al pin de datos se transmite 

a continuación. 

 

Figura 17: Proceso de transmisión del Sx1240 [2]. TS_TR: tiempo de puesta en marcha. TOFF: tiempo de 

inactividad para vuelta a estado de reposo. 

 

Por otra parte, en el estado posterior a una transmisión se produce una transición 

al modo de reposo que se gestiona de forma automática. En el modo de modulación 

FSK 868 MHz, después de 2 ms de inactividad en la línea de datos, el transmisor vuelve 

al modo de espera. 

Estos dos tiempos (de puesta en marcha y vuelta a modo reposo) definirán el 

rango de frecuencia de los datos con los que se puede operar, debido a que un ‘1’ 

lógico menor al tiempo TS_TR(20µs) o un ‘0’ mayor al tiempo de vuelta a reposo TOFFT 

(2ms) supondrían un comportamiento no deseado del transmisor. Por ende, 1/TOFFT< 

f < 1/(TS_TR), donde f es el rango de frecuencias que se puede utilizar para el tren de 

pulsos que se desee como datos del sistema, lo que ofrece un rango de 

funcionamiento posible de entre 500Hz a 50kHz. Este dato se tomará en cuenta en 

capítulos posteriores para el diseño de la fase de adaptación de la señal proveniente 

del sensor. 
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6.1.2. Diseño del circuito transmisor. 
 

Para la realización de todas las placas de circuito impreso de este proyecto se 

utilizó “Altium Designer Summer 08” como herramienta de diseño y se utilizaron como 

modelo a seguir los esquemáticos mostrados en los manuales del fabricante. Para el 

circuito de transmisión se contempló el esquema mostrado en la FIGURA 18 [10]. 

 

Figura 18: Esquemático referencial del circuito de transmisión 

Sin embargo, para el circuito implementado no fueron necesario elementos extras 

y el pin de control fue ajustado directamente a masa para la configuración deseada, 

aunque se utilizó el filtro de salida recomendado, quedando el esquemático final como 

se muestra en la FIGURA 19 

 

Figura 19: Esquemático de circuito de transmisión 
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Por último, el diseño final de la placa generada a partir del esquemático, con 

planos de masa tanto en la parte superior como inferior, se muestra en la FIGURA 20. 

 

Figura 20: Diseño final de PCB de circuito de transmisión 

 

6.1.3. Resultados Experimentales 
 

El diseño mostrado en el punto anterior, fue exportado e impreso en una placa de 

cobre de doble cara utilizando una fresadora y se soldaron los componentes 

mostrados en los esquemáticos previos, generando el circuito final mostrado en la 

FIGURA 21. 

 

Figura 21: Circuito Sx1240 

Una vez soldado el circuito en su totalidad, se procedió a realizar pruebas 

experimentales. Para esto se utilizó un analizador de espectros configurado para 
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captar la banda de 868 MHz

de los agentes estáticos. 

Conectándola entrada de datos del circuito 

una onda cuadra a distintas frecuencias dentro del margen de operación

tren de pulsos. 

En la GRÁFICA 2 se puede 

siendo este el desplazamiento en frecuencia predefinido 

modulación de señales FSK en el modo “Power and Go”.

La visualización de dos señales

desplazamiento en frecuencia
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de 868 MHz donde deberían aparecer las transmisiones provenientes 

la entrada de datos del circuito a un generador de funciones, se utilizó

una onda cuadra a distintas frecuencias dentro del margen de operación

Gráfica 2: Espectro FSK del circuito de transmisión 

se puede observar que hay dos señales desplazadas por 

siendo este el desplazamiento en frecuencia predefinido por el SX1240 

modulación de señales FSK en el modo “Power and Go”. 

La visualización de dos señales se debe a que una FSK es una modulación por 

desplazamiento en frecuencia, como muestra la FIGURA 22: 

 

Figura 22: Señal FSK Teórica 
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n aparecer las transmisiones provenientes 

nerador de funciones, se utilizó 

una onda cuadra a distintas frecuencias dentro del margen de operación, simulando un 

 

hay dos señales desplazadas por 40kHz, 

por el SX1240 para la 

se debe a que una FSK es una modulación por 
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6.2. Circuito de Recepción 
 

El circuito de recepción de las tramas de medición de basura se encontrará en el 

agente móvil como se muestra en la FIGURA 23. En nuestro caso de uso, en el agente 

móvil se encontrará un sistema avanzado de procesamiento, el sistema de “Wake-Up”, 

para despertar el nodo de interés con el que se desea comunicar, un sistema de 

ubicación, que permitirá elegir el nodo a despertar según la ubicación del agente móvil 

y el circuito de recepción que se desarrolló en este proyecto. 

 

Figura 23: Propuesta de recepción 

 

Debido a que este circuito se encontrará en el agente móvil, no se consideró un 

circuito de recepción configurado por hardware, por el contrario, se buscó uno que se 

pudiera configurar a través de una interfaz SPI (“Serial Peripheral Interface”) y fuera 

compatible con el dispositivo de transmisión anteriormente diseñado. 

 



Mejora Propuesta: Plataforma “Power and Go” de Semtech 

 
 40 

6.2.1. SX1239 
 

El receptor SX1239 es un sistema de radio frecuencia altamente integrado capaz 

de operar en un amplio rango de frecuencias, incluyendo las bandas ISM de licencia 

libre 433, 868 y 915MHz. 

 

Figura 24: Sx1239 [11]. 

 

En la FIGURA 24 se muestra la arquitectura interna del dispositivo donde se puede 

observar la interfaz SPI (que se utilizará para configurar el dispositivo), RFIN es el 

puerto de entrada de la señal modulada luego de un filtrado básico y por último 6 

entradas o salidas digitales que son programables. 

Para este proyecto se planteó el uso del Modo Continuo (“Continuous Mode”), el 

cual se muestra en un diagrama conceptual en la FIGURA 25.El Modo Continuo permite 

recuperar por la salida digital 2 los datos que se reciben demodulados, de la misma 

manera que fueron enviados por el agente estático. 
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Figura 25: Vista conceptual del Modo Continuo [11]. 

Este modo de operación es ideal para nuestra aplicación, ya que lo que se desea 

es recibir los datos procedentes del circuito de adaptación de la señal del sensor e 

interpretarlos en el agente móvil. Estos datos del circuito de adaptación serán 

representados por un tren de pulsos de frecuencia variable y, a través de la frecuencia 

de este tren de pulsos, obtener el valor de la cantidad de basura en el contenedor. 

 

6.2.2. Diseño del circuito receptor 
 

El circuito utilizado como referencia para diseñar la placa de recepción se 

encuentra en el manual del fabricante [11], en el cual se realizan cambios para adaptar 

la solución a las necesidades de este proyecto. El cambio principal realizado reside en 

el filtro de entrada, el cual se adaptó para una frecuencia de 868MHz como es 

necesario para poder ser utilizado en conjunto con el transmisor SX1240 bajo la 

plataforma “Power and Go”. Este filtro se muestra en la FIGURA 26 junto con la grafica 

generada por su simulación en la GRÁFICA 3. 
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Figura 26: Filtro de entrada a simular 

 

La simulación del circuito representada en la GRÁFICA 3 se realiza con PSPICE, 

donde se puede observar que este filtro permite pasar la frecuencia de interés sin ser 

muy restrictivo. Este filtro fue suficiente ya que el receptor SX1239 contiene un 

proceso de filtrado interno. 

 

 

Gráfica 3: Análisis de filtro de entrada 

 

Nuevamente, para la realización del circuito impreso de recepción, se utilizó 

“Altium Designer Summer 08” como herramienta de diseño. El esquemático diseñado 

se muestra en la FIGURA 27, identificando el filtro de entrada (que se explicó con 

anterioridad), la interfaz SPI (a través de la cual se configurará el receptor) y las 

entradas y salidas que serán útiles al momento de utilizar el Modo Continuo. 
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Figura 27: Esquemático de circuito de recepción 

 

Por último, el diseño final de la placa generada a partir del esquemático, con 

planos de masa tanto en la parte superior como inferior, se muestra en la FIGURA 28 

 

Figura 28: Diseño final de PCB de circuito de recepción 
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6.2.3. Interfaz SPI 
 

La interfaz SPI ofrece un acceso a la configuración de los registros a través de un 

protocolo síncrono y “full duplex”. En este chip, sólo está implementado el 

funcionamiento de tipo esclavo en el protocolo de comunicación. 

El receptor SX1239 provee tres tipos de acceso a los datos: 

- Acceso unitario: para el caso de lectura, se utiliza un byte de direccionamiento 

del registro, y se recibe un byte de lectura con el valor del registro. Sin 

embargo, para el caso de escritura, el byte de direccionamiento se 

complementa con un byte de datos. El pin NSS va a cero cuando empieza una 

trama y luego sube después del byte de data. 

- Acceso por ráfaga: se envía el byte de dirección pero seguido de varios bytes de 

datos. Este byte de dirección representa el primer registro a configurar, e 

incrementa con cada byte de datos. 

- Acceso FIFO: exclusivo para un modo especial (“FIFO Mode”) del dispositivo 

que no será utilizado. 

El pin MOSI (Master Output Slave Input) representa la entrada de datos para la 

comunicación SPI. Y el pin MISO (Master Input Slave Output) representa la salida de 

datos. 

Como se muestra en la FIGURA 29, una transferencia de datos siempre comienza 

con un cero en el pin NSS seguido del byte de direccionamiento del registro 

preformado de la siguiente manera: 

- El primer bit es un selector de escritura/lectura, el cual será “1” si se desea 

escribir o “0” si se desea leer 

- Los 7 bits restantes representan la dirección del registro. 

 

 

Figura 29: Comunicación SPI 
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Para la comunicación SPI con el SX1239 y su configuración habitual, se supone que 

el circuito receptor se encuentra conectado al “Sistema avanzado de procesamiento” 

en el agente móvil (observar FIGURA 23).Con el fin de realizar las pruebas pertinentes, 

este sistema fue ejemplificado por el microprocesador Texas Instruments MSP430, en 

el cual se desarrolló una interfaz SPI bajo el formato utilizado por el receptor. 

 

6.2.4. Configuración de los Registros 
 

En [11] se muestran las tablas de todos los registros del SX1239 con sus valores 

predeterminados. Sin embargo, para adoptar el Modo Continuo, y que el receptor 

trabaje bajo un comportamiento compatible con la configuración “Power and Go” de 

nuestro transmisor, es necesario reconfigurar algunos registros como se muestra en 

TABLA 2. Donde de igual manera se presenta la razón del cambio de cada registro. 

 

 

Tabla 2: Descripción de registros modificados 
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6.2.5. Resultados Experimentales 
 

El diseño mostrado en apartados anteriores fue exportado e impreso en una placa 

de cobre de doble cara, utilizando una fresadora y se soldaron los componentes 

especificados en los esquemáticos previos, generando el circuito final mostrado en la 

FIGURA 30. 

El objetivo de estas pruebas era lograr recibir una señal digital transmitida a través 

del circuito desarrollado en el capítulo anterior con el integrado SX1240. Para esto, se 

utilizó un generador de ondas cuadradas de frecuencia variable para transmitir una 

señal digital a través del SX1240, y recibirla demodulada por la salida digital 2 del 

SX1239. La finalidad de este circuito de recepción es lograr identificar la frecuencia del 

tren de pulsos recibido por el microcontrolador del agente móvil. 

 

 

Figura 30: Circuito de recepción 

 

En la FIGURA 31 se observa la señal transmitida en color verde y la señal recibida en 

amarillo. 
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Figura 31: Recepción de señal experimental en SX1239 

 

Al contactar al fabricante, se concluyó que el problema en la señal amarilla se 

genera por un ruido interno del receptor a la salida del control de ganancia. Sin 

embargo, aunque esta señal de recepción tiene ciertos aspectos negativos, también 

posee algunos aspectos positivos que pueden ser utilizados para lograr obtener una 

señal equivalente a la señal enviada. 

Aspectos negativos: 

- La señal es ruidosa cuando se reciben los “1” lógicos. 

- La recomendación otorgada por el fabricante de habilitar el “bit synchronizer” 

fue contraproducente ya que hay más posibilidades de que el “1” lógico 

recibido no coincidan con el reloj interno del receptor. 

Aspectos positivos 

- La señal es estable para los “0”recibidos. 

- Por cada “1” lógico hay al menos una o varias subidas en la señal de llegada, 

permitiendo definir el periodo para el “0”. 
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6.2.6. Adaptación de señal de salida. 
 

El objetivo en esta fase, es poder replicar en el receptor la señal emitida. Para 

esto, se utilizaron los aspectos positivos de la señal recibida: es muy importante que 

los “0” de la señal están bien definidos y que en los “1” lógicos siempre hay al menos 

una subida de voltaje. De esta manera, la idea principal es utilizar un circuito que 

mantenga estable la señal para el “1” lógico. 

El “detector de envolvente” en la FIGURA 32 es un circuito capacitivo que 

aprovecha la rápida carga de un capacitor y provoca una descarga lenta a través de la 

resistencia, utilizando los intervalos cortos entre los pulsos dentro de un uno lógico 

para cargar y los intervalos largos de los ceros para descargar el capacitor como se 

puede observar en la FIGURA 33 y la FIGURA 34. 

 

Figura 32: Detector de envolvente. 

El problema de este circuito es la importancia del rango de frecuencia de 

operación del circuito de adaptación de la señal del sensor. Si el tren de pulsos que se 

manda es de alta frecuencia, hay riesgo de que el capacitor no se descargue 

completamente y se haga difícil diferenciar entre ceros y unos. Para esto, era 

importante definir primero un rango de operación de funcionamiento del sistema. 

Como se explicó cuando se describió el funcionamiento del sistema “Power and 

Go” empleado por el transmisor SX1240, la frecuencia del pulso al cual puede trabajar 

el transmisor se encuentra entre 500Hz y los 50kHz. Esto se debe a que estas 

frecuencias se encuentran definidas por los tiempos de puesta en marcha y vuelta a 

modo reposo del SX1240: un ‘1’ lógico menor al tiempo TS_TR (20us) o un ‘0’ mayor al 

tiempo de vuelta a reposo TOFFT (2ms) supondrían un comportamiento no deseado 

del transmisor. 

Por otra parte, los cálculos del circuito de adaptación se hicieron para utilizar las 

señales de menor frecuencia posible y facilitar el diseño de la adaptación de la señal de 

salida del sensor (que se explicarán en el siguiente capítulo), por lo cual, el diseño se 

pensó con la única especificación de que la frecuencia mínima fuera de 500Hz. 
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Luego de colocar el detector de envolvente diseñado, se realizaron pruebas 

obteniendo los resultados de la FIGURA 33 (para una señal recibida de 500Hz) y en la 

FIGURA 34 (para una señal recibida de 1.2kHz), margen suficientemente amplio para el 

circuito de adaptación que se desea realizar. 

En la FIGURA 33 se muestran pulsos muy marcados de subida, sin embargo, se 

puede observar un rizado poco mayor a los 0.5 V, pero en general, se puede distinguir 

con facilidad entre un pulso de subida de la señal y un error por rizado. 

 

 

Figura 33: Modificación de señal de salida a 500Hz 

 

Por el contrario, en la FIGURA 34, con una señal de transmisión de 1.2kHz, el rizado 

es menor que en el caso anterior, pero la señal desciende 1.5 Voltios con respecto al 1 

lógico. 

Este barrido de frecuencia nos ofrece aproximadamente una diferencia de 1 V 

entre el descenso por rizado a 500Hz y el descenso por descarga del capacitor en un 

cero lógico a 1.2kHz.Sin embargo, es necesario mejorar esta señal para poder ser 

interpretada por un sistema y poder medir la frecuencia. Por esta razón se utilizó de un 

comparador como etapa final para mostrar una señal con la misma frecuencia a la 

señal transmitida (o al menos en promedio). 
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Figura 34: Modificación de señal de salida a 1.2kHz 

 

El objetivo del circuito comparador, mostrado en la FIGURA 35, es poder discernir 

entre un “1” y un “0” lógico de nuestra señal de salida. Este circuito utiliza los voltajes 

de saturación de un amplificador entorno a un voltaje de referencia. Es decir, si el 

voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia, el voltaje de salida será el voltaje 

de saturación negativa, si por el contrario el voltaje de entrada es mayor a la 

referencia, entonces la salida será el voltaje de saturación positivo. 

 

Figura 35: Comparador de voltaje. 

Hay que tomar en cuenta que el valor más alto de voltaje para un 1 lógico es de 

3,3V, con un valor de rizado de 0,5V, otorgando un valor mínimo para un 1 lógico de 

2.8V.Por otra parte, el valor máximo para un cero lógico es 1.8V, en el caso de la señal 

de 1,2kHz. Por lo cual, el voltaje de referencia puede ser fijado en 2,3V por ejemplo. 

3.
3V 

3.
3V 
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Como se puede observar en la FIGURA 36, utilizando esta fase de adaptación de la 

señal, es posible reproducir una señal equivalente en la salida del circuito de 

recepción. En dicha imagen se muestra la señal de salida con varios flancos, para 

observar que no se pierde ningún pulso, posteriormente se muestra una comparación 

de la señal de salida del receptor (en verde) y la señal de entrada del circuito 

transmisor realizado en el apartado anterior (en amarillo).  

 

 

Figura 36: Señal de recepción 

 

Como se puede observar, la onda de entrada y salida no son exactamente iguales, 

sin embargo, la medida de frecuencia en ambas señales es la misma: 775Hz. 

Por último, es importante estudiar el comportamiento del sistema incluyendo 

errores causados por perdidas de espacio libre al alejar los nodos. Sin embargo, antes 

de realizar estas pruebas se diseñó la fase de adaptación de los sensores y, de esta 

manera, realizar las pruebas finales con todo el sistema en conjunto. 
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6.3. Adaptación de la señal del Sensor 
 

Se buscó obtener un circuito que produzca una señal digital dependiendo de un 

voltaje de entrada con el menor impacto económico y evitando, nuevamente, un 

elemento “inteligente” o programable en el nodo estático (contenedor). 

Para evitar el uso de un convertidor analógico-digital, se pensó en un circuito que 

generara una frecuencia variable que dependa de la tensión del sensor. Este circuito es 

conocido como “oscilador controlado por voltaje”. 

 

6.3.1. Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 
 

El 555 es un circuito integrado versátil y de bajo. Inicialmente desarrollado por la 

firma Signetics, este dispositivo es capaz de generar trenes de pulsos de frecuencias 

específicas. 

Este tren de pulsos generado por el integrado 555 depende de un voltaje de 

control, logrando obtener distintas frecuencias modificando este voltaje, consiguiendo 

un VCO. Para esto, se utilizó el chip a partir de su configuración básica como 

“Multivibrador Astable”. 

 

Figura37: Circuito 555 
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Como se muestra en la FIGURA37, el pin 5 es el terminal de control de tensión y su 

función es controlar el umbral de activación. Normalmente, la tensión de control es de  

2/3Vcc debido al divisor de tensión interna. Sin embargo, se puede aplicar una tensión 

externa directamente en este terminal como se ilustra en la FIGURA38, donde, 

mediante el ajuste del potenciómetro, se puede variarla tensión de control.  

 

Figura38: Circuito VCO 

Como se muestra en la GRÁFICA 4, el voltaje a través del condensador de 

temporización varía entre Vcontrol y Vcontrol/2. Si se aumenta la tensión de control, el 

condensador toma un mayor tiempo para carga y descarga; y la frecuencia disminuye. 

Por lo tanto la frecuencia se puede cambiar mediante la tensión de control. 

 

 

Gráfica 4: Voltaje en el Capacitor de temporización 

 

Para esta configuración del 555 como multivibrador astable, el periodo del pulso 

de salida es: 

T=w+0.693R2C 



Mejora Propuesta: Plataforma “Power and Go” de Semtech 

 
 54 

Donde W depende del voltaje de control de la siguiente manera: 

 

 

6.3.2. Resultados experimentales 
 

Se realizó el circuito mostrado en la FIGURA38, utilizando un potenciómetro para 

simular el sensor infrarrojo, generando un voltaje de control variable, para realizar las 

medidas pertinentes. 

Los valores de las resistencias y el capacitor se seleccionaron de tal manera que la 

frecuencia se encuentre entre 500Hz y 1.2kHz para voltajes de control entre 0 y 5V 

utilizando la fórmula que describe el comportamiento del circuito. Para ello: R1 = 

10kOhm, R2 = 100kOhm y C = 10nF 

Aunque, según dicha fórmula, el periodo de la señal generada depende 

logarítmicamente del voltaje de control, para ilustrar cómo cambia la frecuencia 

dependiendo de cambios en dicho voltaje se decidió estudiar el comportamiento 

teórico de la frecuencia de salida (1/T) con respecto al voltaje de control entre 0,1V y 

4.9V según la fórmula que define la función de transferencia del circuito. 

En la GRÁFICA 5se muestran los resultados teóricos de la dependencia de la 

frecuencia con respecto al Vcontrol, donde se aprecia la linealidad del sistema para 

este rango de voltaje. 

 

Gráfica 5: Resultados teóricos del VCO 
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Experimentalmente, luego de realizar el circuito con los valores indicados con 

anterioridad, se tomaron cuarenta medidas para voltajes de control entre 0.5V y 5V, 

presentando linealidad entre aproximadamente 0.7V y 4.5V, para frecuencias entre 

1.2kHz y 303Hz. adicionalmente, se halló la ecuación de la recta como se muestra en la 

GRÁFICA 6. 

 

 

Gráfica 6: Resultados experimentales del VCO 

 

Gracias a esta linealidad, y la formula de la ecuación de la recta encontrada, se 

puede encontrar fácilmente el valor del voltaje del sensor infrarrojo tan solo midiendo 

la frecuencia del tren de pulsos recibidos a través del circuito de recepción. 
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6.4. Pruebas y Resultados del sistema completo 
 

Para las pruebas se utilizaron los dos nodos: el nodo estático con el circuito 

transmisor y de adaptación de la señal del sensor, y el agente móvil, con el circuito 

receptor y de adaptación de la señal de salida. Desplazándose a lo largo de 100 metros, 

colocados en una base a distintas alturas. Se realizó una medida por cada metro a lo 

largo de estos 100 metros, mandando el tren de pulsos a distintas frecuencias a través 

del agente estático. Para controlar este tren de pulsos se utilizó un potenciómetro a la 

entrada del VCO desarrollado en el apartado anterior. 

Para validar esta propuesta, se utilizó el osciloscopio conectado al comparador en 

la salida del circuito de adaptación del nodo de recepción, y, conociendo la frecuencia 

de transmisión, se validó el sistema midiendo la frecuencia de la señal recibida. 

Nuevamente, los resultados obtenidos muestran que la mejor recepción es a una 

altura de entre 1 a 2 metros, llegando a obtener un alcance de hasta 76 metros de 

distancia de separación entre el nodo móvil y el nodo estático. Esta distanciase 

encuentra muy por encima de la distancia planteada como óptima para que un camión 

se detenga para la recolección de basura, que previamente se estimó en un valor límite 

de 25 metros y un óptimo de 40 metros. 

Cabe destacarla importancia de obtener un alcance mayor con este sistema al 

propuesto en el capítulo 5 de este mismo documento, debido a que se espera que esta 

solución sea precedida por un sistema de radio wake-up similar al ya probado en 

capítulos anteriores de esta tesis. Por esta razón, no parece útil que este nuevo 

sistema pueda comunicarse a una distancia mayor de los 42 metros evaluados en la 

sección correspondiente de este documento. Por el contrario, se pueden considerar 

motivos para valorar este incremento en la distancia de la comunicación entre los 

nodos o inclusive intentar de mejorar este alcance: 

- Primero, es posible que se logre diseñar un sistema de wake-up con mayor 

alcance en un futuro próximo, donde se pueda utilizar estos nodos de 

comunicación. 

- En segundo lugar, para incrementar el tiempo de conectividad una vez ya se ha 

despertado el nodo sensor. 

Por último, se sustituyó el potenciómetro por un sensor infrarrojo de distancia 

para observar el cambio de frecuencia en el tren de pulsos de recepción con respecto a 

la distancia.  

Gracias a este experimento, se pueden validar los dispositivos como una solución 

ideal para el uso planteado, comprobando de esta manera que la tecnología utilizada 
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de radio wake-up se podría implementar como método de comunicaciones entre 

nodos dentro de una Ciudad Inteligente. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

En este proyecto se presenta una alternativa innovadora de comunicación de 

nodos en Redes Inalámbricas de Sensores utilizando sistemas presentes en la ciudad, 

sin necesidad de instalar una infraestructura multisalto adicional para formar una red 

de comunicaciones, creando una solución versátil, de bajo consumo energético y bajo 

coste económico. 

En esta tesis se presenta y estudia la tecnología de radio wake-up, una tecnología 

de gran innovación en las comunicaciones entre sensores. Como se demuestra, esta 

tecnología resulta válida y de gran utilidad para diversas problemáticas. 

En este proyecto, se realiza una solución para un caso de uso específico mostrado 

en el sistema de estudio, donde además se presentaron otras opciones para hacer uso 

de sistemas móviles en una ciudad, y recolectar datos sobre sensores ya desplegados 

en la misma haciendo uso de radio wake-up. 

Como se comentó en el tercer capítulo de este documento, se pueden definir 

varios escenarios utilizando esta tecnología. Se puede recolectar la información 

proveniente de sensores para, posteriormente (al final de la jornada, semana, mes), 

descargar estos datos en un lugar específico (central). Además de los beneficios ya 

presentados, esta solución permite el estudio de historiales para planificación del 

número y ubicación de contenedores, necesidad de cambiar las rutas de recolección o 

mantenimiento proactivo. Inclusive, se podrían mandar los datos automáticamente y 

en tiempo real a un servidor (o sistema central) una vez sean recogidos por un agente 

móvil. Se debe tener en cuenta que se pueden utilizar varios tipos de nodos móviles. Es 

decir, en este tipo de soluciones, tanto autobuses como ambulancias o taxis (entre 

otros), pueden recolectar información sobre cantidad de basura en un contenedor (o 

contaminación, humedad, temperatura, u otro según sea el caso).  

Este proyecto incluye diseños propios para los nodos de comunicación. Dichos 

diseños buscan el menor coste económico posible, valorando la propuesta “Power and 

Go” de Semtech como una alternativa para desarrollar un circuito transmisor 

configurado por hardware con el fin de generar nodos con el menor número de 

componentes posibles. Bajo esta premisa, se cuestionó la necesidad de usar un 

microprocesador en los nodos estáticos, lo cual representaría un gran impacto ya que 

estos son los nodos que poseen los sensores (la mayoría de los nodos en una 

red).Adicionalmente, se desarrolló un circuito de adaptación de las señales analógicas 

provenientes de los sensores diseñando un oscilador controlado por voltaje. 

Por otra parte, también se introduce la idea de utilizar nodos móviles como 

enrutadores para los nodos fijos que se encargan de recuperar los datos de la Ciudad 
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Inteligente y, aunque no se estudia en este proyecto, se podría presentar la posibilidad 

de tener una red de nodos estáticos con diferentes móviles y que los agentes 

dinámicos trabajen como una red mallada multisalto de sensores. Una solución de 

comunicaciones de este estilo eliminaría la necesidad de desplegar una estructura 

estática de repetidores para enviar paquetes multisalto. En este sistema los servicios 

móviles de la ciudad se podrían comportar como repetidores creando rutas dinámicas 

de datos hasta encontrar un “border router” para utilizarlo como puerta de enlace. 

Gracias a los objetivos presentados en la sección 3 y cumplidos por este proyecto, 

se puede validar estos dispositivos como una solución ideal para el panorama 

planteado, comprobando de esta manera que la tecnología utilizada de radio wake-up 

se podría implementar con éxito como método de comunicaciones entre nodos dentro 

de una Ciudad Inteligente. 
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9. Anexos 
 

9.1. Código Agente estático 
 

#include "msp430f2350.h" 
#include <intrinsics.h> 
#include "./Defines/TI_CC_spi.h" 
#include "./Defines/TI_CC_msp430.h" 
#include "./Defines/TI_CC_hardware_board.h" 
#include "./Defines/TI_CC_CC1100-CC2500.h" 
#include "./main.h" 
#include "./Radio/radio.h" 
#include "./Defines/include.h" 
// this indicates if the device tries to decode the  DATA after being awakened or not 
#define PLUS_DATA_RECEIVER 
#define STATE_RX 0 
#define STATE_TX 1 
 
extern char paTable[]; 
extern char paTableLen; 
char rxBuffer[4]; 
unsigned int i; 
 
char txBuffer[4]; 
 
 
// ************ needed functions ****************** ********** 
// Forward declaration in TI_CC_spi 
extern void SPIWriteRegToAS3932(char addr, char val ue); 
 
// CC1101: configure 
void TI_CC_conf(void) { 
 // RF SENDing power 
 TI_CC_SPISetup();                         // Initi alize SPI port 
 TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset  CCxxxx 
 writeRFSettings();                        // Write  RF settings to config reg 
 TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE, paTable,  paTableLen);//Write PATABLE 
  

// Configure ports -- switch inputs, LEDs, GDO0 to RX packet info from CCxxxx 
 P3DIR |=  BIT6;    // Set Pin 3.6 to output 
 P3OUT |= BIT6;     // Connect wakeup-path to anten na 
 
 TI_CC_GDO0_PxIES |= TI_CC_GDO0_PIN;       // Int o n falling edge (end of pkt) 
 TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Clear  flag 
 TI_CC_GDO0_PxIE |= TI_CC_GDO0_PIN;        // Enabl e int on end of packet 
 
 __delay_cycles(100000); 
 
} 
 
// MSP430: configure unused pins 
void configure_MSP430F2350_unused_pins(void) { 

receiveOff();   // Switch CC1101 off 
 P1DIR = 0xFF; P1OUT = 0;  // port configuration 
 P2DIR = 0xFF; P2OUT = 0; 
 P3DIR = 0xFF; P3OUT = 0; 
 P4DIR = 0xFF; P4OUT = 0; // ok: contains LEDs 
} 
 
// MSP430: configure needed pins when using AS3932 
void configure_MSP430F2350_needed_pins_forAS3932(vo id) { 
 P1DIR &= ~(BIT4+BIT5);  // Port 1: set GDO0, GD02 pins as inputs 
 P2DIR &= ~(BIT3 + BIT4); // Port 2: wake-up(3)inpu t, pull(P2REN=1)(P2OUT=0) 
 P2REN |= (BIT3); 
 P2OUT &= ~(BIT3); 
 P2IFG &= ~(BIT3);  // clear INT, rising edge, enab le INT 
 P2IES &= ~(BIT3); 
 P2IE  |=  (BIT3); 
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 // Port 3: ADG918, P3.6 as output and = 0, RF to A S3933 coil instead of CC1101 
 P3DIR |=  BIT6; 
 P3OUT &= ~BIT6; 
 
} 
 
 
// AS3932: configure 
void AS3932Setup (void) 
{ 
  AS3932SpiInit(); 
  P3DIR |= BIT6;         // Port 3.6 auf Ausgang, C TRL von ADG918 
  P3OUT &= ~BIT6;        // CTRL von ADG918 auf 0 =  Wakeup Pfad 
  P1DIR |=  BIT7;        // Port 1.7 = Chipselect A S3932 (aktive High) 
  P1OUT &= ~BIT7;        // Disable ChipSelect AS39 32 
  P4OUT &= ~BIT2 + ~BIT3 + ~BIT4; // Alle LEDs aus 
  SPIWriteRegToAS3932(0x00, 0x02);// Activate coil 1 
// Correlation on. Switch off to react to any 125 K hz-signal 
  SPIWriteRegToAS3932(0x01, 0x02); 
  //SPIWriteRegToAS3932(0x01, 0x0A); 
  // Frequency Tolerance setting relaxed, no errors  allowed 
  SPIWriteRegToAS3932(0x02, 0x00); 
  // Wake-up pattern, second byte (see datasheet p.  15-33) 
  SPIWriteRegToAS3932(0x05, WuRx_address_pattern_1) ; 
  // Wake-up pattern, first byte 
  SPIWriteRegToAS3932(0x06, WuRx_address_pattern_2) ; 
  // Set timeout to 350 ms 
  SPIWriteRegToAS3932(0x07, 0x2B); // 11101011 (350  ms, 2730 bit/s 
} 
 
//blink function 
void blink (int leds) { 
 P4OUT |= (leds); 
 __delay_cycles(500000); 
 P4OUT &= ~(leds); 
 __delay_cycles(500000); 
 
} 
 
 
//  machine_state functions: send_ADC 
void send_ADC() { 
 txBuffer[0] = 2; // Packet length 
 txBuffer[1] = 0x01;    //Packet address->nodo a do nde llega el paquete 
 txBuffer[2] = 0x03;    // Load four switch inputs 
 RFSendPacket(txBuffer, 3);    // Send value over R F 
 blink(BIT2 + BIT3 + BIT4); 
 TI_CC_SW_PxIFG &= ~(TI_CC_SW1+TI_CC_SW2);  // Clr flag that caused int 
 TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // After  pkt TX, this flag is set. 
 
} 
 
 
 
 
// ************ main code, wake-up INT based 
*************************************************** ********* 
void main(void) 
{  
 // Stop watchdog timer to prevent resets 
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 
 
 TI_CC_conf(); 
 // configure AS3932 
 
 AS3932Setup(); 
 
 // configure MSP430 GPIO pins 
 configure_MSP430F2350_unused_pins(); 
 configure_MSP430F2350_needed_pins_forAS3932(); 
 
 
 
 blink(BIT3); 
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 while(1){ 
   switch(state) { 
    case SEND: 
     TI_CC_conf(); 
     send_ADC(); 
     state = SLEEP; 
     configure_MSP430F2350_needed_pins_forAS3932();  
     receiveOff(); 
     break; 
 
    case SLEEP: 
     // go to sleep! INT based execution 
     __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); 
     break; 
    } 
 
  } 
} 
 
 
// ************ ISR zone ************************** ********************************** 
// AS3932: wake-up INT 
#pragma vector=PORT2_VECTOR 
__interrupt void port2_ISR (void) 
{ 
 // SOWake-up delimiter 
 P1OUT |= BIT1; 
 P2IE &= ~BIT3; 
 // wake-up INT 
 
 if(P2IFG & BIT3) { 
  // clear wake-up INT flag 
  P2IFG &= ~BIT3; 
  // LEDs 
  state = SEND; 
 } 
 // EOWake-up delimiter 
 P1OUT &= ~BIT1; 
 __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits + GIE);     //  Clear LPM4 bits from 0(SR) 
} 
 
 
// rest of ISR 
#pragma vector=WDT_VECTOR, COMPARATORA_VECTOR, NMI_VECTOR,    \ 
 TIMERA1_VECTOR, TIMERB1_VECTOR, PORT1_VECTOR, TRAPINT_VECTOR, \ 
 TIMERB0_VECTOR, USCIAB0TX_VECTOR, USCIAB0RX_VECTOR 
__interrupt void ISR_trap(void) 
{ 
 // the following will cause an access violation wh ich results in a PUC reset 
 WDTCTL = 0; 
} 
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9.2. Código agente móvil 
 

#include "msp430f2350.h" 
#include "string.h" 
#include "./Defines/TI_CC_spi.h" 
#include "./Defines/TI_CC_msp430.h" 
#include "./Defines/TI_CC_hardware_board.h" 
#include "./Defines/TI_CC_CC1100-CC2500.h" 
#include "./main.h" 
#include "./Radio/radio.h" 
 
 
char rxBuffer[4]; 
char len=2; 
int adc; 
 
 
// Forward declaration 
extern void SPIWriteRegToAS3932(char addr, char val ue); 
 
// CC1101: configure: transceiver 
void TI_CC_conf(void) { 
 // RF SENDing power 
 const char paTable[]={0xC0}; 
 TI_CC_SPISetup();                 // Initialize Se rial Peripheral Interface port 
 TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset  CCxxxx 
 writeRFSettings2();                       // Write  RF settings to config reg 
 TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE, (char *) paTable, 1);//Write PATABLE 
 TI_CC_GDO0_PxDIR &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Set G DO0-Pin as Input 
 TI_CC_GDO0_PxIES |= TI_CC_GDO0_PIN;       // Int o n falling edge (end of pkt) 
 TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Clear  flag 
 TI_CC_GDO0_PxIE |= TI_CC_GDO0_PIN;        // Enabl e int on end of packet 
 
 
 
} 
 
void TI_CC_conf_forReceive(void) { 
 // RF SENDing power 
 const char paTable[]={0xC0}; 
 TI_CC_SPISetup();                 // Initialize Se rial Peripheral Interface port 
 TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset  CCxxxx 
 writeRFSettings();                       // Write RF settings to config reg 
 TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE, (char *) paTable, 1);//Write PATABLE 
 TI_CC_GDO0_PxDIR &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Set G DO0-Pin as Input 
 TI_CC_GDO0_PxIES |= TI_CC_GDO0_PIN;       // Int o n falling edge (end of pkt) 
 TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Clear  flag 
 TI_CC_GDO0_PxIE |= TI_CC_GDO0_PIN;        // Enabl e int on end of packet 
 
 TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SRX);           // Initi alize CCxxxx in RX mode. 
  // signal on GDO0 and wake CPU 
 P2OUT &= ~(BIT3); 
 __delay_cycles(100000); 
 
} 
 
void TI_CC_conf_forSend(void) { 
 // RF SENDing power 
 
 const char paTable[]={0xC0}; 
 TI_CC_SPISetup();                 // Initialize Se rial Peripheral Interface port 
 TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset  CCxxxx 
 writeRFSettings2();                       // Write  RF settings to config reg 
 TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE, (char *) paTable, 1);//Write PATABLE 
 TI_CC_GDO0_PxDIR &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Set G DO0-Pin as Input 
 TI_CC_GDO0_PxIES |= TI_CC_GDO0_PIN;       // Int o n falling edge (end of pkt) 
 TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN;      // Clear  flag 
 TI_CC_GDO0_PxIE |= TI_CC_GDO0_PIN;        // Enabl e int on end of packet 
 
 
 P2OUT  |=  (BIT3); 
 __delay_cycles(100000); 
 receiveOff(); 
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} 
 
// MSP430: configure unused pins 
void configure_MSP430F2350_unused_pins(void) { 
 // Switch CC1101 off, radio.c 
 receiveOff(); 
 
 // port configuration 
 P1DIR = 0xFF; P1OUT = 0; 
    P2DIR = 0xFF; P2OUT = 0; 
    P3DIR = 0xFF; P3OUT = 0; 
    P4DIR = 0xFF; P4OUT = 0; // ok: contains LEDs 
} 
 
// MSP430: configure needed pins 
void configure_MSP430F2350_needed_pins (void) { 
 // Port 1: set GDO0, GD02 pins as inputs 
 P1DIR &= ~(BIT4+BIT5); 
 
 // Port 2: buttons (01) and wake-up (3)inputs, pul l (P2REN = 1) up (P2OUT = 1) 
 P2DIR &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT3 + BIT4); 
 P2REN |=  (BIT0 + BIT1 + BIT3); 
 P2OUT |=  (BIT0 + BIT1 + BIT3); 
 P2IE  |=  (BIT0 + BIT1 + BIT3); 
 P2IES &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT3); 
 P2IFG &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT3); 
 
 
  /*If the input pins are open (no button pressed) , they are high 
impedance inputs. You're catching radio waves then.  
  You need to pullup, the input will be pulled high  instead of floating. 
 */ 
 // Port 3: ADG918, P3.6 as output and = 0, RF to C C1101 
 P3DIR |=  BIT6; 
 P3OUT |= BIT6; 
} 
 
//blink function 
void blink (int leds) { 
 P4OUT |= (leds); 
 __delay_cycles(500000); 
 P4OUT &= ~(leds); 
 __delay_cycles(500000); 
 
} 
 
//  machine_state functions: set_power 
void set_power(number) { 
 // code leds 
 int max_led = 0; 
 int i = 1; 
 
 // variable is declared here to optimize 
 char paTable[] = {0}; 
 
 // leds off 
 TI_CC_LED_PxOUT = 0; 
 // set the power: dBm, CC in mA 
 if (number == SETPOWER_1) { 
  // -20, 12.6 
  paTable[0]=0x17; 
  max_led = 1; 
  //TI_CC_LED_PxOUT |= TI_CC_LED_red; 
 } 
 else if(number == SETPOWER_2) { 
  // -10, 14.5 
  paTable[0]=0x26; 
  max_led = 2; 
  //TI_CC_LED_PxOUT |= TI_CC_LED_ora; 
 } 
 else if(number == SETPOWER_3) { 
  // 0, 16.8 
  paTable[0]=0x50; 
  max_led = 3; 
  //TI_CC_LED_PxOUT |= (TI_CC_LED_red + TI_CC_LED_o ra); 
 } 
 else if(number == SETPOWER_4) { 
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  // 10, 30 
  paTable[0]=0xC5; 
  max_led = 4; 
  //TI_CC_LED_PxOUT |= TI_CC_LED_gre; 
 } 
 else if(number == SETPOWER_5) { 
  // 11, 34.2 
  paTable[0]=0xC0; 
  max_led = 5; 
  //TI_CC_LED_PxOUT |= (TI_CC_LED_red + TI_CC_LED_g re); 
 } 
 TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE, paTable,  1); 
 // LEDs out 
 do { 
 blink(BIT2 + BIT3 + BIT4); 
 i++; 
 } while (i <= max_led); 
 
 P4OUT &= ~(BIT2 + BIT3 + BIT4); 
} 
 
 
 
//  machine_state functions: send_WuC 
void send_WuCs() { 
 P2IE &= ~(BIT0 + BIT1); 
 // SOT delimiter for latency 
 P1OUT |= BIT1; 
 RFSendWake-upFrameToStaticAgent(); 
 P1OUT &= ~BIT1; 
 // EOT delimiter for latency 
    P2IE  |= (BIT0 + BIT1); 
 
} 
 
 
//--- main ---------------------------------------- ---------- 
void main(void) 
{  
 
// Stop watchdog timer to prevent resets 
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 
 
 
 // configure TI (Texas Instrument) 
 TI_CC_conf(); 
 
 // configure MSP430 
 configure_MSP430F2350_unused_pins(); 
 configure_MSP430F2350_needed_pins(); 
 
 // TODO: MSP430 operative frequency 
 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 
 DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 
 
 
 set_power(SETPOWER_1); 
 int i=0; 
 // state machine 
 while(1){ 
  switch(state) { 
   case BUILDPACKET: 
    TI_CC_conf_forSend(); 
    BuildWaUpPacket(WuRx_address_pattern, dataArray Pointer); 
    state = SLEEP; 
    break; 
 
   case SENDPOWER: 
    TI_CC_conf_forSend(); 
    send_WuCs(); 
    state = SLEEP; 
    break; 
 
   case RECEIVING: 
    i=0; 
    while(i<adc){ 
     blink(BIT3); 
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     i++; 
    } 
    adc = 0; 
    state = SLEEP; 
    break; 
 
   case SLEEP: 
    TI_CC_conf_forReceive(); 
    __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);     // Ente r LPM4, 
enable interrupts 
    break; 
  } 
 
 } 
} 
 
 
//--- ISRs ---------------------------------------- ---------- 
// button INTs 
#pragma vector=PORT2_VECTOR 
__interrupt void port2_ISR (void) 
{ 
 if((P2IFG & BIT0)>0) { 
  // Turn off Interrupt for buttons to prevent rebo unce 
  P2IE &= ~(BIT0 + BIT1); 
  __delay_cycles(NUM_CYCLES_DELAY * 3); 
 
  state = SENDPOWER; 
 
  P2IFG &= ~(BIT0 + BIT1); 
  P2IE  |= (BIT0 + BIT1); 
 } 
 else if((P2IFG & BIT1)>0){ 
  // Turn off Interrupt for buttons to prevent rebo unce 
  P2IE &= ~(BIT0 + BIT1); 
  __delay_cycles(NUM_CYCLES_DELAY * 3); 
 
  if(strncmp(WuRx_address_pattern,WuRx_address_patt ern1,2) == 0){ 
   strncpy(WuRx_address_pattern, WuRx_address_patte rn2,2); 
   state = BUILDPACKET; 
  }else{ 
   strncpy(WuRx_address_pattern, WuRx_address_patte rn1,2); 
   state = BUILDPACKET; 
  } 
 
  P2IFG &= ~(BIT0 + BIT1); 
  P2IE  |= (BIT0 + BIT1); 
 }else{ 
  blink(BIT2 + BIT3 + BIT4);} 
 
 __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits + GIE);     //  Clear LPM4 bits from 0(SR) 
}                                           
 
// CC1101: packet_sent ISR and threshold ISR 
#pragma vector=PORT1_VECTOR 
__interrupt void port1_ISR (void) 
{ 
  // packet_sent ISR 
 if(state==SENDPOWER){ 
  if((TI_CC_GDO0_PxIFG & TI_CC_GDO0_PIN)>0)    //GD O0 interrupt triggered ? 
  { 
  // code for sending wake-up frame not shown becau se of length 

} TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN;                                        
//Clear Interrupt flag 

 
 
   // threshold ISR 
   if((TI_CC_GDO2_PxIFG & TI_CC_GDO2_PIN)>0) //GDO2  interrupt triggered 
  { 
    writeRemainingDataFlag = 0; 
    packetSentFlag         = 1; 
    TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0, 0x02); 
    TI_CC_GDO2_PxIFG &= ~TI_CC_GDO2_PIN; 
   // TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN; 
    //blink(BIT3); 
   } 
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  } 
 }else{ 
  if (RFReceivePacket(rxBuffer,&len)) { 
   adc = rxBuffer[1]; 
   //blink(BIT3); 
 
  } 
  TI_CC_GDO2_PxIFG &= ~TI_CC_GDO2_PIN; 
  TI_CC_GDO0_PxIFG &= ~TI_CC_GDO0_PIN; 
  state = RECEIVING; 
  __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits + GIE); // Cl ear LPM4 bits from 0(SR) 
 } 
 
} 
 
// rest of ISR 
#pragma vector=WDT_VECTOR, COMPARATORA_VECTOR, NMI_VECTOR, TRAPINT_VECTOR, \ 
 TIMERA1_VECTOR, TIMERA0_VECTOR, TIMERB1_VECTOR, TI MERB0_VECTOR,   \ 
 USCIAB0TX_VECTOR, USCIAB0RX_VECTOR 
__interrupt void ISR_trap(void) 
{ 
 // the following will cause an access violation wh ich results in a PUC reset 
 WDTCTL = 0; 
} 

 

 

 


