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Resumen 

 
En la actualidad se está viendo una clara tendencia hacia el “Internet de las 
cosas”, es decir, se está planteando un futuro próximo en el que prácticamente 
todo lo que conocemos estará conectado a la red. Esta tendencia viene dada, 
en gran parte, por los avances tecnológicos tan rápidos que están 
experimentando los sistemas que harán posible esta realidad. 
Actualmente contamos con procesadores del tamaño de un botón que tienen 
una capacidad de procesamiento superior a la que antes tenían los 
ordenadores más potentes. Esto, acompañado de un mayor y más eficiente 
desarrollo del software que los controla, está siendo clave a la hora de llevar a 
cabo prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar. 
Las últimas investigaciones apuntan hacia una eventual proliferación de redes 
de sensores inteligentes, redes que recogerán enormes cantidades de 
información hasta ahora no registrada que contribuirá de forma favorable al 
buen funcionamiento de fábricas, al cuidado de cultivos, a tareas domésticas, 
a la organización del trabajo y a la predicción de desastres naturales como los 
terremotos. 
En este trabajo se realizará un estudio de los diferentes sistemas operativos 
existentes para los nodos de las redes de sensores inalámbricas (también 
denominados motas) y el uso que podemos hacer de ellos sobre una placa 
Arduino UNO R3, ya que está planeado el desarrollo de una red de sensores 
inalámbrica (WSN) con este hardware. 
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Overview 

 
At the present time, it has been seen an upward trend to the internet of things. 
It is believed that everything could be connected in the network in a near 
future. 
The main reason of this changes becomes from the great advances in the 
technology that have happened to the systems which will do possible this fact. 
Nowadays, we have processors with the size of a button which have a superior 
process capacity of the best computers in the past. 
In addition to this progress, there is an efficient development of the software 
that controls de processors. As a result to these facts, we can do whatever we 
want to imaging.  
The last researches lead to an eventual proliferation of smart sensor networks 
which collect a lot of information. This information will help to improve the 
factories, housework, farming fields, organization of work and prediction of the 
natural disaster as earthquakes. 
In this work, we carry out an investigation of different operating systems for the 
nodes of a wireless sensor networks. Moreover, we test several operating 
systems into the Arduino UNO R3 platform. 
We are planning a development of a wireless sensor network (WSN) with this 
hardware. 
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1. Introducción 
 
Las últimas investigaciones apuntan hacia una eventual proliferación de redes 
de sensores inteligentes, redes que recopilarán enormes cantidades de 
información hasta ahora no registrada que contribuirá de forma favorable al 
buen funcionamiento de fábricas, al cuidado de cultivos, a tareas domésticas, a 
la organización del trabajo y a la predicción de desastres naturales como los 
terremotos. Estas redes de sensores se basan en la distribución de pequeñas 
plataformas de hardware que recogen los datos y en muchos casos son 
capaces de procesarlos y transmitirlos. Para poder facilitar estas funciones y 
aportar más herramientas, han ido apareciendo diferentes sistemas operativos 
que pueden ser instalados en hardware con pocos recursos y que mantienen 
un bajo consumo energético. Así pues, es lógico pensar si es mejor ejecutar 
código directamente en estas plataformas o, si por el contrario, usar un sistema 
operativo sobre el hardware ayuda. 
 
El hardware usado para este estudio es una placa Arduino UNO R3. La 
elección de este hardware se debe principalmente a tres razones: ser una 
plataforma abierta, muy extendida en el mundo de la investigación y la 
educación y, además, es una plataforma de bajo coste. Se evaluará si es más 
efectivo trabajar directamente con el lenguaje C sobre Arduino o, si por el 
contrario, es una mejor opción usar un sistema operativo que añada funciones 
y facilite el desarrollo de aplicaciones. En el capítulo de Arduino UNO R3 se 
explica en detalle este hardware. 
 
Por otro lado, se ha dedicado un capítulo para explicar qué son las redes de 
sensores inalámbricas y sus características principales. 
 
La parte principal de este trabajo, la evaluación de los sistemas operativos, se 
divide en cuatro grandes apartados. El primero será una breve explicación de 
qué es un sistema operativo y cuáles son las principales opciones que existen 
en cuanto a sistemas operativos orientados a redes de sensores inalámbricos. 
De entre ellos se seleccionan dos sistemas en los que centrar el trabajo, dando 
a cada uno de ellos un apartado. Los dos sistemas seleccionados son Contiki 
OS y TinyOS. Además, hay otro apartado dedicado a la comparativa de ambos. 
 
Para finalizar, en el capítulo de conclusiones, se hará un resumen del trabajo 
realizado y de los logros que hemos alcanzado. También se dará un punto de 
vista sobre la opción de trabajar en C directamente con Arduino o usar sistema 
operativo. En este caso se mencionará cuál de ellos se puede considerar mejor  
opción y porqué. Además, se mencionarán las posibles líneas futuras que 
conlleva este trabajo. 
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2. Objetivos 
 
A continuación se muestra un listado de los objetivos que se esperan cumplir 
con este trabajo. 
 

 Investigar cuáles son los sistemas operativos disponibles para sistemas 
con pocos recursos y limitaciones en cuanto a consumo energético, 
como los que se usan en los nodos de redes de sensores  (centrándose 
en aquellos que no son de pago). 

 

 Realizar un primer análisis de todos los sistemas operativos 
encontrados. 

 

 Del listado de sistemas operativos, seleccionar dos de ellos que a priori 
parezcan ser mejores para centrar el estudio. 

 

 Realizar un análisis más completo de cada uno de los dos sistemas 
operativos seleccionados y evaluar sus capacidades sobre la plataforma 
Arduino, implementando programas sencillos que ejecuten funciones 
básicas pero necesarias para cualquier red de sensores, como por 
ejemplo poder interactuar con las entradas y salidas del Arduino y la 
capacidad que tiene para procesar los datos. 

 

 Comparar los dos sistemas operativos seleccionados, tanto la parte de 
especificaciones como los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas en cada uno de ellos. 

 

 Concluir determinando si es mejor utilizar un sistema operativo sobre 
Arduino, cuál de ellos y porqué.  
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3. ¿Que son las redes de sensores inalámbricas 
(WSN – Wireless Sensor Network)? 

 
Las redes de sensores inalámbricas (WSN) están formadas por varios nodos 
sensores, los cuales realizan medidas de diversos sensores y las envían a un 
nodo recolector que procesa los datos recibidos. Aunque la recolección de 
datos puede ser el uso mas extendido ésta no es la única función, también se 
pueden usar para el control de maquinaria industrial o para gestionar un 
sistema domótico en un hogar. 
 
A continuación se muestra la estructura típica de una WSN: 
 

 
 

Fig. 3.1 Estructura típica de una WSN 

 
Como se puede ver en el esquema, por lo general, existen tres tipos de nodos. 
Unos están conectados directamente a los sensores o el propio nodo incorpora 
el sensor en su hardware. Otros nodos se encargan de transmitir la información 
entre nodos. Y finalmente hay un tipo de nodo que se encarga de recoger toda 
la información de la red y gestionarla.  
 
Estos tres tipos de nodos son los más habituales, pero también es cierto que se 
pueden unir varias funciones en un mismo nodo. Por ejemplo, en algunos 
escenarios un nodo puede estar conectado a un sensor y a la vez hacer de 
encaminador de la información de otros nodos cercanos. 
 
Uno de los requisitos principales de este tipo de redes es el consumo 
energético, debido a que el objetivo que se pretende es que sean plataformas 
autónomas que requieran el mínimo mantenimiento posible. Una WSN esta 
compuesta por pequeños nodos repartidos en una determinada área y se 
comunican entre sí a través de comunicación vía radio. Estos nodos, al tratarse 
de dispositivos de escaso tamaño, poseen una fuente energética bastante 
limitada y suelen estar ubicados en zonas donde no se pueden conectar a 
fuentes de alimentación externa. En algunos casos se usan placas solares para 
recargar las baterías de estos dispositivos. Que un nodo se quede sin batería 
puede significar un cambio necesario en el camino que sigue la información o 
incluso la perdida de información de los sensores conectados a este. 
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Otro de los aspectos importantes en este tipo de redes es la comunicación. Los 
nodos suelen ser dispositivos muy sencillos que no disponen de grandes 
cantidades de memoria ni procesadores demasiado complejos. Por esto, en 
este tipo de redes se trabaja mucho en la eficiencia de las transmisiones, 
buscando formas de comunicación sencillas que ocupen poco tiempo a la hora 
de procesar mensajes y que a la vez consuman la menor cantidad de energía 
posible. 
 
En estos dos últimos aspectos (energía y comunicaciones) es donde más 
puede ayudar el hecho de seleccionar un sistema operativo correcto. 
 
Las WSN forman parte de un concepto actualmente conocido como el Internet 
de las Cosas (IoT, Internet of Things). 
 

3.1. Internet de las Cosas (IoT) 

 
Internet nació con la idea de que los ordenadores de una red se pudieran 
conectar entre sí y de esta manera descentralizar toda la información que antes 
se encontraba en un único punto. Una parte importante de la red conecta 
máquinas que hablan entre ellas para cumplir una tarea sin necesitar al 
hombre. 
 
El siguiente paso es el llamado Internet de las Cosas. Se trata de que el actual 
Internet salte del universo en que se mueve al de los objetos, identificados y 
capaces de conectarse e intercambiar información, es decir, se refiere a la 
interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y que estos se puedan 
gestionar entre ellos, sin necesidad de interacción humana. 
 
Este concepto lleva consigo el hecho de poder identificar a todos y cada uno de 
los objetos de forma independiente, haciendo uso para cada uno de ellos una 
dirección IP única. Para poder saciar la necesidad de un número tan alto de 
direcciones se hace uso de IPv6, ya que IPv4 está al límite.  
 
Los protocolos IPv4 e IPv6 están pensados para ser usados en máquinas más 
complejas que las usadas en una WSN. Para solucionar este tema se ha 
desarrollado el protocolo de comunicaciones 6LoWPAN, buscando que se 
pueda usar en sistemas que requieren una alta eficiencia energética y que 
dispongan de procesadores sencillos, sin perder la capacidad de identificar de 
forma única cada objeto conectado a la red. 
 

3.2. 6LoWPAN 

 
Para mejorar la conectividad de las redes WSN y aprovechar el nuevo estándar 
IPv6 se ha elaborado 6LoWPAN. 
 
Se trata de una tecnología totalmente abierta que cualquiera puede 
implementar sin infringir patentes o asumir costes de propiedad intelectual. 
 



WSN – Wireless Sensor Network  5 

6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) es un 
estándar que posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en el estándar IEEE 
802.15.4. Hace posible que dispositivos como los nodos de una red inalámbrica 
puedan comunicarse directamente con otros dispositivos IP. 
 
Un ejemplo de red de sensores con 6LoWPAN puede ser el de la imagen que 
mostramos a continuación. 
 

 
 

Fig. 3.2 Ejemplo red de sensores con 6LoWPAN 

 
El camino que sigue la información enviada desde un sensor a la red sería el 
siguiente, siendo el Gateway el encargado de comprimir/descomprimir las 
cabeceras 6LoWPAN. 
 

 
 

Fig. 3.3 Ejemplo del camino recorrido por un paquete 6LoWPAN 

 
A continuación se muestra la diferencia entre una cabecera IPv6 estándar y 
una cabecera 6LoWPAN. 
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Fig. 3.4 Trama IPv6 vs 6LoWPAN 

 
La trama del estándar IEEE 802.15.4 tiene una longitud máxima de 127 Bytes. 
Esto hace que si se emplea IPv6 queda un espacio para información de 57 
Bytes. En cambio, si se usa 6LoWPAN se pueden llegar a obtener hasta 108 
Bytes para información. Considerando que esta pensado para el uso en 
plataformas con poca autonomía, esto es una ahorro importante de batería. 
 
El primer RFC (publicaciones del Internet Engineering Task Force (IETF) que 
describen diversos aspectos del funcionamiento de Internet y otras redes de 
computadoras, como protocolos, procedimientos, etc.) que hay de 6LoWPAN 
data del año 2007. A continuación se muestra un listado de todos los RFC 
sobre este estándar que existen actualmente. 
 

 
 

Fig. 3.5 Listado RFC’s de 6LoWPAN 

 
A día de hoy, este estándar, tiene un amplio uso comercial, desde sensores 
ubicados en bodegas para controlar la producción del vino hasta bombillas que 
se pueden controlar desde el móvil. 
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4. Placa Arduino UNO R3 
 
En este capítulo se explican las características del hardware seleccionado para 
el estudio. Primero una pequeña introducción para ver de donde han salido 
estos dispositivos y cuál es su objetivo, para acabar detallando las 
especificaciones técnicas. 
 

4.1. Introducción 

 
Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 
electrónica en proyectos multidisciplinares. 
 
Arduino se inició en el año 2005 como un proyecto para estudiantes en el 
Instituto IVREA, en Ivrea (Italia). En ese tiempo, los estudiantes usaban el 
microcontrolador BASIC Stamp, cuyo coste era de 100 dólares, lo que se 
consideraba demasiado costoso para ellos. 
 
Para la producción en serie de la primera versión se tomó en cuenta que el 
coste no fuera mayor de 30 euros, que fuera ensamblado en una placa de color 
azul, debía ser Plug and Play y que trabajara con todas las plataformas 
informáticas tales como MacOSX, Windows y GNU/Linux. Las primeras 300 
unidades se las dieron a los alumnos del Instituto IVRAE, con el fin de que las 
probaran y empezaran a diseñar sus primeros prototipos. 
 
Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas 
analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. El 
microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 
programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino 
(basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse 
sin necesidad de conectar a un computador. 
 
La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio 
basado en el lenguaje de programación de alto nivel Processing, sin embargo, 
es posible utilizar otros lenguajes de programación, sistemas operativos 
específicos para plataformas de pocos recursos y aplicaciones populares en 
Arduino. Arduino está basado en C y soporta todas las funciones del estándar 
C y algunas de C++.  
 

4.2. Especificaciones técnicas 

 
El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y 
puertos de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el 
Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste 
que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software 
consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 
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programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado 
en la placa. 
 
En este trabajo nos centramos en las especificaciones técnicas del Arduino 
UNO R3, el que se ha usado para realizar las pruebas. 
 

 
 

Fig. 4.1 Vista real de una placa Arduino UNO R3 

 

Tabla 4.1. Características técnicas 

 
Microcontrolador ATmega328 
Tensión de funcionamiento 5V 
Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 
Voltaje de entrada (límites) 6-20V 
Pines I/O digitales 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM) 
Pines de entrada analógica 6 
Corriente DC por pin I/O 40 mA 
Corriente DC del pin 3.3V 50 mA 
Memoria flash 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB se usan 

por el gestor de arranque 
SRAM  2 KB (ATmega328) 
EEPROM 1 KB (ATmega328) 
Velocidad del reloj 16 MHz 
Cargador Optiboot 
Interfaz de programación USB vía ATMega16U2 

 
A continuación también se muestra el detalle de las conexiones que tiene el 
chip ATMega328p que incorpora el Arduino UNO R3. 
 

 
 

Fig. 4.2 Mapa de los pines del chip ATMega328p 

 
El precio de este dispositivo se encuentra alrededor de los 20,00 €. Se puede 
adquirir por internet o bien en tiendas especializadas de electrónica. 
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5. Sistemas operativos 
 
En este capítulo se explica qué es un sistema operativo, para qué sirve y qué 
sistemas operativos existen actualmente dedicados a las WSN. 
 

5.1. ¿Qué es un sistema operativo? 

 
Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que 
provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos 
hardware y el usuario.  
 

 
 

Fig. 5.1 Relación entre el sistema operativo, el hardware y la aplicación 

 
Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la 
máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en 
dispositivos de almacenamiento.  
 

5.2. Sistemas operativos orientados a WSN 

 
Los sistemas operativos para WSN son típicamente menos complejos que los 
de propósito general, tanto a los requisitos especiales de las aplicaciones en 
las que se usan, como a las restricciones de recursos encontradas en las 
plataformas hardware utilizadas. Por ejemplo, las aplicaciones de WSN no son 
tan interactivas como son las aplicaciones para PC y debido a esto, estos 
sistemas no necesitan incluir el soporte de interfaces de usuario. Los nodos 
sensores incluyen un microcontrolador capaz de ejecutar tareas que requieren 
el acceso a elementos de hardware (sensores, memoria, radio, etc.). 
 
Estos sistemas operativos están diseñados específicamente teniendo en 
cuenta las restricciones de hardware de los nodos sensores, ya que los 
sistemas operativos diseñados para otro tipo de sistemas empotrados no se 
adaptan a las fuertes restricciones de los nodos sensores, sobretodo 
relacionadas con el tamaño de memoria, consumo y requisitos de las 
aplicaciones. 
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A continuación haremos un breve repaso a los sistemas operativos para nodos 
más relevantes en este momento: 
 

5.2.1. DuinOS 

 
DuinOS es un sistema operativo de tiempo real, pensado para Arduino, 
desarrollado por RobotGroup, una institución argentina dedicada a promover y 
difundir la Robótica Educativa y que se dedica tanto a la investigación como a 
la divulgación de temas relacionados a la enseñanza de la Robótica. Este 
sistema agrega multitarea preventiva al entorno Arduino. Está basado en un 
robusto kernel como lo es FreeRTOS y es completamente de código abierto. 
Lamentablemente este sistema operativo ofrece muchas dudas a la hora de ser 
usado para nuestro estudio. Entre otras cosas, es un sistema operativo que 
está orientado a la robótica principalmente y no optimizado para ahorrar en 
recursos ni para transmisión de datos. Además, mucha de la información 
encontrada es muy antigua y hay poca información. La última versión estable 
conocida es de 2010. 
 

5.2.2. TinyOS 

 
TinyOS es un sistema operativo orientado a trabajar con redes de sensores, 
desarrollado en la Universidad de Berkeley. TinyOS puede ser visto como un 
conjunto de programas avanzados, el cual cuenta con un amplio uso por parte 
de comunidades de desarrollo, dadas sus características de ser un proyecto de 
código abierto. Este conjunto de programas contiene numerosos algoritmos, 
que nos permiten generar enrutamientos, así como también aplicaciones pre 
construidas para sensores. Además soporta diferentes plataformas de nodos 
de sensores (aunque la plataforma Arduino no está entre ellas de serie). 
El lenguaje en el que se encuentra programado TinyOS es un meta-lenguaje 
que deriva de C, cuyo nombre es nesC. Además existen varias herramientas 
que ayudan al estudio y desarrollo de aplicaciones para las redes de sensores, 
que van desde aplicaciones para la obtención y manejo de datos, hasta 
sistemas complejos de simulación. 
 

5.2.3. FreeRTOS 

 
FreeRTOS es un sistema operativo popular dentro del ámbito de los 
dispositivos embebidos. Se distribuye bajo una licencia GPL.  
Está diseñado para ser pequeño y simple. El kernel en sí consta de sólo tres o 
cuatro archivos C. Proporciona métodos para múltiples subprocesos o tareas, 
exclusiones mutuas, semáforos y temporizadores de software. 
No tiene las mismas características que sistemas operativos más potentes 
como Linux o Microsoft Windows, tales como controladores de dispositivos, 
gestión avanzada de la memoria, cuentas de usuario o gestión de redes. El 
objetivo principal de este sistema operativo es la velocidad de ejecución, por 
encima de la optimización de recursos. Inicialmente fue pensado mas como 
una biblioteca de subprocesos y no como un sistema operativo.  
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Existe una gran cantidad de información en su página (http://www.freertos.org/) 
y hay una gran comunidad que colabora en el desarrollo. 
 

5.2.4. Contiki OS 

 
Contiki es un pequeño sistema operativo de código abierto, altamente portable 
y multitarea, desarrollado para uso en pequeños sistemas, desde ordenadores 
de 8-bits a sistemas embebidos sobre microcontroladores, incluyendo nodos de 
redes de sensores.  
A pesar de incluir multitarea y una pila TCP/IP, Contiki OS sólo requiere varios 
kilobytes de código y unos cientos de bytes de RAM. Un sistema totalmente 
completo con una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) que requiere 
aproximadamente 30 kilobytes de RAM.  
El núcleo básico y la mayor parte de las funciones principales fueron 
desarrollados por Adam Dunkels en el grupo de sistemas de redes embebidas 
en el instituto sueco de ciencias computacionales. 
Contiki fue diseñado para sistemas embebidos con poca cantidad de memoria. 
Una configuración típica de Contiki es 2 kilobytes de RAM y 40 kilobytes de 
ROM. 
Contiki consiste en un núcleo orientado a eventos, el cual hace uso de 
protothreads, sobre el cual los programas son cargados y descargados 
dinámicamente. También soporta multihilado apropiativo opcional por proceso, 
comunicación entre procesos mediante paso de mensajes a través de eventos, 
15 al igual que un subsistema GUI opcional, el cual puede usar un soporte 
directo de gráficos para terminales locales, terminales virtuales en red mediante 
VNC o sobre Telnet. 
Contiki funciona en una variedad de plataformas, desde microcontroladores 
embebidos, como el MSP430 y el AVR, a viejos computadores domésticos 
(Arduino no forma parte del listado de plataformas que soporta de serie Contiki 
OS). El tamaño del código está en el orden de los kilobytes y el uso de la 
memoria puede configurarse para que sea de sólo unas decenas de bytes. 
 

5.2.5. MANTIS 

 
MANTIS (MultimodAl NeTworks In-situ Sensors). Ante el incremento de 
complejidad de las tareas realizadas por las redes de sensores como 
compresión, agregación y procesado de señales, los multiprocesos del sistema 
operativo MANTIS (MOS) permiten interpaginar complejas tareas con tareas 
susceptibles al tiempo para así mitigar los problemas en los saltos de buffers. 
Para conseguir una eficiencia en el uso de la memoria, MOS es implementado 
para que utilice una pequeña cantidad de RAM. Usa menos de 500 bytes de 
memoria, incluyendo el kernel, los controles de tiempo y la pila de 
comunicación. 
Para conseguir la eficiencia energética, el controlador de eficiencia energética 
de MOS hace que el microcontrolador duerma después de ejecutar todas las 
tareas activas, reduciendo el consumo de energía a un rango de μA. 
Una de las características principales de MOS es la flexibilidad en el soporte de 
múltiples plataformas como PCs, PDAs y diferentes plataformas de 

http://www.freertos.org/
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microsensores. Otra de las características destacada del diseño de MOS es el 
soporte de control remoto, permitiendo una reprogramación dinámica y un 
acceso remoto. 
 

5.2.6. eCos 

 
eCos (embedded Configurable operating system) es un sistema operativo de 
código abierto, gratuito y de operación en tiempo real, desarrollado para 
sistemas embebidos y para aplicaciones que necesiten un procesador con 
múltiples sesiones. Puede ser personalizado para cumplir los requisitos que la 
aplicación precise, con cientos de opciones, pudiendo llegar a la mejor 
combinación entre el rendimiento en tiempo real y el hardware necesario. Este 
sistema es programable bajo lenguaje C y tiene capas y APIs compatibles para 
POSIX y citrón. Ecos fue diseñado para aparatos con un tamaño de memoria 
sobre cientos de kilobytes o con requerimientos en tiempo real. Puede ser 
usado en hardware con muy poca RAM soportando Linux empotrado a partir de 
un mínimo de 2 MB de RAM, sin incluir las necesidades de la aplicación y del 
servicio. 
eCos funciona correctamente en una amplia variedad de plataformas hardware 
como pueden ser ARM, CalmRISC, FR-V, Hitachi H8, IA-32, Motorola 68000, 
Matsushita AM3x, MIPS, NEC V8xx, Nios II, PowerPC, SPARC y SuperH. 
Incluido con la distribución de eCos se dispone de RedBoot, una aplicación de 
código abierto que usa la capa de abstracción de hardware de eCos que 
provee soporte de arranque para sistemas embebidos. 
Está definido como estable, completamente testeado, certificado y con soporte, 
sin embargo, algunas de sus características no han sido liberadas como 
software libre. 
 

5.2.7. SOS 

 
SOS es un sistema operativo para redes de sensores que procura remediar 
algunas de las limitaciones propias de la naturaleza estática de muchos de los 
sistemas precursores a éste (por ejemplo TinyOS). 
SOS implementa un sistema de mensajería que permite múltiples hebras entre 
la base del sistema operativo y las aplicaciones, las cuales pasan a ser 
módulos que pueden ser cargados o descargados en tiempo de ejecución sin 
interrumpir la base del sistema operativo. 
El principal objetivo de SOS es la reconfigurabilidad. Ésta se define como la 
habilidad para modificar el software de nodos individuales en una red de 
sensores, una vez que éstos han sido desplegados físicamente e iniciado su 
funcionamiento. En el caso de encontrar un problema, en caso de no contar 
con esta solución, habría sido necesario recolectar todos los nodos para poder 
modificar su software. 
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5.2.8. Nano-RK 

 
Nano-RK es un sistema operativo completamente preventivo basado en 
reserva bajo tiempo real (RTOS) con soporte para redes multisalto adecuado 
para el uso en redes de sensores inalámbricas. 
Nano-RK soporta multitareas preventivas con prioridad para asegurar que los 
plazos de las tareas son conocidos, además de soporte de CPU, red y 
sensores y actuadores. 
Las tareas pueden especificar las demandas de recursos y el sistema operativo 
provee el acceso controlado y garantizado para los ciclos de CPU y los 
paquetes de red. Todos estos recursos forman la reserva de energía virtual que 
permite al sistema operativo controlar el nivel de energía del sistema y de las 
tareas. 
 

5.2.9. Tabla resumen 

 
A continuación se muestra una tabla con algunas de las principales 
características de cada uno: 
 

Tabla 5.1. Resumen de los sistemas operativos 

 

 DuinOS TinyOS 
FreeRTO

S 
ContikiO

S 
MANTIS eCos SOS Nano-RK 

Licencia GPL BSD GPL BSD BSD GPL - GPL 

Lenguaje C nesC C C C C C C 

Primer 
lanzamient
o 

2009 1999 2003 2003 2004 1997 2004 2005 

Última 
versión 
estable 

0.2.0 
(2010) 

2.1.2 
(2012) 

8.1.2 
(2014) 

2.7 
(2013) 

1.0 (Beta 
released

) 
(2007) 

3.0 
(2009) 

Fin 
desarroll
o activo 
(2008) 

 
(2011) 

Orientado a Robótica Eventos Robótica 
Protothrea

ds 
Multi-

threaded 
- - 

Multitaskin
g 

Uso de 
ROM (bytes 
aprox.) 

128 k 8 k - 40 k 14 k - - 18 k 

Uso de 
RAM (bytes 
aprox.) 

16 k 512 4 k 2 k 500 - - 2 k 

 
 

5.3. Selección de dos sistemas operativos para centrar 
nuestro estudio 

 
Es muy complicado hacer un análisis profundo de todos los sistemas 
operativos que se podrían usar en una red WSN. En este caso la decisión es 
coger los dos sistemas operativos que se pueden considerar más relevantes en 
este momento y centrar el estudio en ellos. Los dos sistemas operativos 
seleccionados para el estudio son TinyOS y Contiki OS. 
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En primer caso, se coge TinyOS por las siguientes razones: 

 Es uno de los primeros sistemas operativos que fueron diseñados para 
sistemas de bajos recursos que estaba orientado al uso de redes WSN. 

 Es uno de los sistemas que más usan y mejor valoran los usuarios y 
desarrolladores de redes de sensores y aplicaciones de comunicación. 

 Este sistema está optimizado para maximizar la eficiencia energética de 
dispositivos inalámbricos y optimizar las comunicaciones vía radio. 

 Licencia BSD. 

 Está bastante estandarizado, en parte por ser de los primeros sistemas 
diseñados para las redes WSN. 

 Soporta gran variedad de hardware. 

 Gran comunidad de desarrollo. 

 Mucha documentación. 

 Soporta 6LoWPAN (aunque no de forma nativa). 

 Escrito en nesC (dialecto de C que busca una mayor optimización). 

 Programación orientada a eventos. 

 Soporta JAVA. 

 Es de los que lleva más tiempo (inicio en 1999). 
 
Las razones por las que escoger Contiki OS son: 

 Aunque es uno de los sistemas operativos que ha salido más tarde, ya 
tiene una gran cantidad de desarrolladores y un uso comercial bastante 
extendido. 

 Es uno de los sistemas que más usan y mejor valoran los usuarios y 
desarrolladores de redes de sensores y aplicaciones de comunicación. 

 Este sistema está optimizado para maximizar la eficiencia energética de 
dispositivos inalámbricos y optimizar las comunicaciones vía radio. 

 Licencia BSD. 

 Aplicaciones escritas en C estándar (esto hace que sea mas fácil de 
portar a otras plataformas). 

 Entorno de desarrollo completo (instant Contiki) que incluye simulador 
(Cooja). 

 Comunidad muy activa con algunas grandes empresas incluidas. 

 Cliente telnet. 

 Integración total con 6LoWPAN de forma nativa (sicslowpan). 

 Permite cargar y descargar programas en ejecución. 

 Basado en hilos que se “despiertan” por eventos. 

 Inicio en 2003. 

 Actualizaciones del sistema prácticamente anuales. 
 
Los dos siguientes capítulos están centrados en el análisis en profundidad de 
estos dos sistemas operativos. 
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6. Contiki OS 
 
En este capítulo se presentará dicho sistema y se explican de forma detallada 
todas las características que aporta Contiki OS, en este caso usamos Contiki 
OS 2.6 modificado para soportar Arduino UNO. Además, se muestran las 
pruebas realizadas sobre el Arduino UNO R3 usado en nuestro estudio. 
 

6.1. Introducción     

 
Contiki es un Sistema Operativo (SO) en tiempo real multitarea que utiliza el 
lenguaje de programación C. Se caracteriza por usar muy poca memoria del 
stack del microprocesador en comparación con la arquitectura multithreading. 
Además, el hecho de ser código C facilita mucho la adaptación del sistema a 
un gran número de dispositivos hardware. 
 
La idea de este SO es tener varios hilos de ejecución en paralelo los cuales 
esperan ciertas condiciones para activarse. Los hilos al activarse realizan sus 
tareas pertinentes y luego de terminarlas quedan nuevamente en espera hasta 
que otro evento los active. 
 
Los eventos son los que se encargan de activar a los hilos. Estos se guardan 
en una cola circular y se procesan por orden cronológico, del más viejo al más 
nuevo. Cada evento generado tiene un hilo asociado para despertar, al que le 
puede enviar información cuando lo despierta. 
 
Una instalación completa de Contiki OS incluye las siguientes características: 
 

 Kernel multitarea 

 Multitarea preferente opcional por aplicación 

 Protohilos de ejecución 

 Conectividad TCP/IP 

 Sistema de ventanas y GUI 

 Cliente remoto usando VNC 

 Un navegador web (posiblemente el mas pequeño del mundo) 

 Servidor web personal 

 Cliente telnet simple 

 Salvapantallas 
 

6.2. Estructura de los ficheros 

 
Como cualquier sistema operativo, Contiki OS tiene una estructura de carpetas 
donde se encuentran todos los ficheros que puedas necesitar. Estos ficheros 
se encuentran en la imagen del sistema operativo utilizado para desarrollar las 
aplicaciones y después cargarlas sobre el Arduino.  
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En la imagen que mostramos a continuación, se ve de forma gráfica como 
están distribuidos esos ficheros. 
 
 

 
 

Fig. 6.1 Ficheros Contiki OS 

 
Cada carpeta contiene: 
 

 apps: Las aplicaciones son programas auxiliares que se pueden usar en 
el programa principal. Hay que tener cuidado de que no se puede usar 
cualquier aplicación con cualquier protocolo. Por ejemplo, hay muchas 
aplicaciones que están diseñadas para el stack Rime y no funcionan 
para uIP. 

 

 core: Como su nombre lo indica en este directorio se encuentra el core 
del sistema operativo. En este directorio se pueden encontrar la 
implementación de los protothreads, los etimers, uIP, Rime, RPL y todo 
lo que refiere al sistema operativo. 
 

 cpu: En esta carpeta se encuentra todo el código que depende del 
microcontrolador. Algunos ejemplos pueden ser la configuración de los 
timer, el módulo serial, la memoria flash, las instrucciones para que el 
microcontrolador entre y salga del low-power mode. 

 

 doc: Aquí se encuentran todo lo que refiere a documentación del código. 
 

 examples: En esta carpeta se encuentran los programas de ejemplo que 
utilizan el sistema operativo Contiki. 
 

 platform: En dicha carpeta se encuentra todo el código que depende de 
la plataforma, como puede ser la configuración de los botones y los 
sensores. Además en esta carpeta se encuentra la rutina main. 
 

 tools: En esta carpeta se encuentra varias herramientas extras que no 
forman parte del sistema operativo Contiki. Por ejemplo, esta carpeta 
tiene software complementario como el collect-view y el simulador 
COOJA, los cuales se compilan por separado al sistema operativo 
Contiki. 
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6.3. Arquitectura 

 
Contiki OS está pensado para trabajar incluso con sistemas tan sencillos como 
son los procesadores de 8 bits.  
 
La estructura básica de un programa basado en Contiki OS es la que se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
 

 
 

Fig. 6.2 Estructura básica de un programa en Contiki OS 

 
El sistema operativo Contiki OS esta compuesto principalmente por: 
 

6.3.1. Procesos 

 
Los procesos pueden ser creados por el usuario para desarrollar tareas 
específicas. Estos se guardan en una lista encadenada, esto quiere decir que 
solo se necesita conocer la dirección del primero, luego el primer proceso 
conoce la dirección del segundo, el segundo del tercero, y así sucesivamente, 
de esta manera se pueden recorrer todos los procesos. Cada proceso tiene un 
protothread asociado, el cual se ejecuta cuando el proceso es llamado. Un 
protothread no es más que una función que tiene características especiales. 
Los estados de los procesos pueden ser: desactivado, activado y llamado. Un 
proceso está en estado llamado cuando se está corriendo su protothread. Está 
activado cuando puede ser llamado (mediante eventos) y esta desactivado 
cuando ningún evento puede despertar al protothread. 
 

6.3.2. Eventos 

 
Se almacenan en una cola circular y son procesados por orden cronológico. 
Cada evento tiene configurado el proceso que va a despertar, al cual puede 
enviarle datos aparte de comunicarle cual fue el evento que lo despertó. Los 
eventos pueden ser generados tanto en los protothreads como en cualquier 
otro lado del programa como por ejemplo en las interrupciones. 
 
 
 

Declaración de cada uno de 
los procesos 

Procesos que se arrancan 
automáticamente al inicio 

Procesos y parámetros de 
cada uno 

Código que se ejecuta en 
cada proceso 
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6.3.3. Protothreads 

 
Son funciones que tienen la propiedad de ser capaces de esperar por eventos. 
Cada proceso tiene asociado un único protothread. 
Existe un evento que inicializa los procesos. Cuando este evento llama a un 
proceso, se corre su protothread asociado desde el comienzo. El proceso pasa 
del estado desactivado al llamado. Cuando el protothread necesite esperar por 
un evento, retorna, y su proceso asociado pasa del estado llamado al activo. 
Luego cuando otro evento llame al proceso, se correrá el protothread desde 
donde se había retornado anteriormente. En donde se chequeará si el evento 
recibido es el esperado, en caso negativo vuelve a retornar en el mismo punto, 
en caso positivo se seguirá corriendo el protothread. 
 

6.3.4. Poll y post síncrono 

 
Los procesos también pueden requerir de atención inmediata. En este caso no 
se querrá esperar a que se procesen todos los eventos pendientes en la cola 
circular más antiguos cronológicamente. Para este caso pueden tener dos 
caminos distintos. El primero es hacer un post sincrónico de un evento, lo que 
hará que el evento se procese sin encolarlo. La otra opción es hacer un poll. 
Cada proceso tiene una bandera que indica si necesita ser atendido 
(needspoll). Antes de procesar la cola de eventos, siempre se verifica que 
ningún proceso necesite poll. A los procesos que necesiten poll se les enviará 
un evento que despertará a su protothread indicando que se lo despertó por un 
poll. 
La diferencia entre el poll y el post sincrónico es simplemente que el primero 
espera que se termine el proceso que se está ejecutando para luego darle la 
atención al proceso que la necesite, mientras que el post sincrónico interrumpe 
el proceso actual, le da la atención al proceso que la requiere, y luego que éste 
termine, se le devuelve la atención al proceso que la cedió inicialmente. 
 

6.4.  Clock 

 
La biblioteca de reloj es la interfaz entre Contiki y la funcionalidad de reloj 
específico de la plataforma. 
 
Esta biblioteca define una macro, CLOCK_SECOND, para convertir segundos 
en la resolución de “tics” de la plataforma.  
 
La biblioteca contiene varias funciones: 
 

 clock_init (void)  Inicializa la librería del reloj 

 clock_time (void)  Obtener la hora actual 

 clock_seconds (void)  Obtener el valor actual de los segundos de la 
plataforma 

 clock_set_seconds (unsigned long sec)  Establece el valor de los 
segundos de la plataforma 
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 clock_wait (clock_time_t t)  Espera un determinado número de “tics” 

 clock_delay_usec (uint16_t dt)  Retrasar un número dado de 
microsegundos 

 clock_delay (unsigned int delay)  Retrasar la CPU 
 
También existe un modulo de sincronización. La función de este módulo es la 
de sincronizar los relojes de todos los nodos de una red. El módulo está 
definido en los archivos “timesynch.c” y timesynch.h”. El problema es que por 
ahora no funciona en todas las plataformas. 
 

6.5. Timers 

 
Los timers son parte del sistema operativo ya que son requeridos 
frecuentemente por aplicaciones de redes de sensores. Son utilizados tanto por 
los protocolos de red para generar timeouts, como por las aplicaciones para 
regular el ciclo de trabajo del microcontrolador. 
 

6.5.1. Etimers 

 
Es un módulo ya implementado por Contiki para el manejo de timers. Se basa 
en una lista encadenada de estructuras etimers. Estas estructuras guardan una 
marca de tiempo inicial, un intervalo de tiempo después del cual el timer 
expirará, un puntero al proceso que se va a despertar cuando el timer expire, y 
un puntero al próximo etimer de la lista. También se tiene un proceso etimer, 
cuyo protothread se encarga de procesar la lista de estructuras etimers. Este 
protothread lo que hace es recorrer la lista de etimers y fijarse si alguno expiró, 
en cuyo caso se quita la estructura de la lista y se envía un evento 
“PROCESS_EVENT_TIMER” al proceso que corresponde indicándole que el 
etimer expiró, y se le envía como dato extra la estructura de este etimer. Para 
despertar al proceso etimer se usan polls ya que se necesita que se despierte 
el protothread de inmediato. Esto se hace en la interrupción del timer, se fija 
según la cuenta actual (unidad de tiempo que equivale a una cierta cantidad de 
ticks) si algún timer expiró. En dicho caso se prende la bandera needspoll del 
proceso etimer para que éste se fije cuál fue el etimer que expiró y genere el 
evento adecuado. 
 

6.5.2. Ctimers 

 
Los callback timers sirven para llamar a una función con un parámetro dado 
cuando el timer expira. 
Cuando se setea el ctimer se elige el intervalo de tiempo, la función y el 
parámetro. El ctimer usará un etimer para que le avise cuando expira el 
intervalo de tiempo. En ese momento se llama a la función con el parámetro. 
Solo se podrán usar funciones de un solo parámetro con el ctimer. 
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6.5.3. Rtimers 

 
Esta estructura representa una tarea en tiempo real y llama a una función en un 
momento preciso. Su funcionamiento se basa en la cuenta de ticks producidos 
por el oscilador. Su utilización típica es la de medir intervalos de tiempo con 
precisión. 
 

6.6. IPv6 en Contiki OS (sicslowpan) 

 
Contiki OS integra de forma nativa soporte para el protocolo IPv6 por medio del 
protocolo de comunicaciones 6LoWPAN. Esto no significa que únicamente 
funcione con IPv6, también incluye de forma nativa soporte para IPv4 y soporta 
el protocolo ZigBee aunque éste no lo incorpora de forma nativa. 
 
La versión que se está usando dentro de Contiki OS para hacer uso de 
6LoWPAN es la que denominan “sicslowpan”. Las características de esta 
versión son: 
 

 ICMPv6 Echo 

 UDP 

 TCP 

 Neighbor Discovery 

 Mesh Header 

 Route Over 
 
Dentro del core de Contiki OS encontramos los dos archivos que hacen posible 
el uso de 6LoWPAN, “sicslowpan.c” y sicslowpan.h”. En ellos se definen las 
funciones de este sistema. 
 

 
 

Fig. 6.3 Ubicación ficheros 6LoWPAN en Contiki OS 
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6.7. Instant Contiki 

 
Para empezar a trabajar con el sistema Contiki OS, los desarrolladores de este 
sistema, facilitan mucho la tarea ya que distribuyen directamente una imagen 
de un sistema operativo basado en Ubuntu 12.04 LTS pero que ha sido 
adaptado para trabajar con Contiki OS. Esta imagen se descarga directamente 
de su página web, en el apartado “Get started” (http://www.contiki-
os.org/start.html) y se ejecuta directamente en una máquina virtual VMWare. El 
uso de VMWare player es gratuito y suficiente para montar dicha imagen, no es 
necesario usar versiones de pago como son VMWare WorkStation. También se 
estudió la posibilidad de usar una máquina virtual con VirtualBox pero 
consideramos que VMWare cumple con todos los requisitos y es la que 
aconsejan en la página web. 
 
En el apartado “Get started” de la página oficial de Contiki OS se encuentran de 
forma detallada todas las instrucciones necesarias para dar los primeros pasos 
con este sistema operativo, desde como instalar Instant Contiki hasta como 
compilar los programas y cargarlos en el hardware. 
 

 
 

Fig. 6.4 Pantalla inicial VMware Player 

 

 
 

Fig. 6.5 Escritorio de Instant Contiki 

http://www.contiki-os.org/start.html
http://www.contiki-os.org/start.html
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La versión de Instant Contiki que se ha usado en este trabajado es “Instant 
Contiki 2.7”. Esta versión está preparada para trabajar con Contiki OS 2.7 
(última versión del sistema), pero nosotros trabajamos con una versión de 
Contiki OS 2.6 que ha sido modificada para dar soporte a la plataforma Arduino 
UNO. Esta versión modificada de Contiki OS la descargamos de 
https://github.com/contiki/contiki-arduino. 
 
Esta versión de Ubuntu preparada para Contiki OS añade herramientas para 
trabajar con el sistema. La herramientas que mas  llaman la atención son Cooja 
y Wireshark. Cooja se trata de un simulador de redes para testear software 
(aunque no tiene configurado hardware Arduino) y Wireshark es una analizador 
de los mensajes de una red. 
 

6.8. Pruebas realizadas 

 
En este apartado se explica qué pruebas se han realizado para ver la 
complejidad de trabajar con Contiki OS en la plataforma Arduino UNO R3. 
 

6.8.1. Instalar “Instant Contiki” 

 
Para empezar a trabajar con Contiki OS, en la propia página del sistema 
operativo, está disponible la imagen de un sistema operativo basado en Ubuntu 
12.04 LTS que ya está modificado para adaptarlo a las necesidades de este 
sistema operativo. 
 
Primero, en la página http://www.contiki-os.org/start.html, se explican todos los 
pasos necesarios para empezar a trabajar con el sistema operativo y se puede 
descargar el archivo zip con la última versión. 
 
Por otro lado, se descarga VMWare Player de la página 
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmwar
e_player/6_0 (en la página de Contiki OS están los enlaces directos para 
realizar la descarga tanto de la imagen del sistema como de la máquina virtual). 
Este software sirve para ejecutar máquinas virtuales dentro de nuestro sistema 
operativo. Una máquina virtual en el mundo de la informática es un software 
que emula a un ordenador y puede ejecutar programas como si fuese un 
ordenador real. En otras palabras, estaríamos teniendo un ordenador (virtual) 
dentro de nuestro ordenador, lo que nos permite instalar otros sistemas 
operativos. 
 
Una vez instalado VMWare Player, se instala el sistema Instant Contiki 
indicando la ruta del archivo .vmx que hay en el interior del zip anteriormente 
descargado. 
 

https://github.com/contiki/contiki-arduino
http://www.contiki-os.org/start.html
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
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Fig. 6.6 Menú para crear nueva máquina virtual 

 
Una vez instalado, ya se puede ejecutar y ver que está lista para ser ejecutada 
(la contraseña por defecto de Instant Contiki es “user”). 
 

 
 

Fig. 6.7 Pantalla de login en Instant Contiki 

 

6.8.2. Añadir carpeta con sistema Contiki OS modificado para 
Arduino 

 
Una vez instalado Instant Contiki, nos en la página 
https://github.com/contiki/contiki-arduino se descargan los ficheros del Contiki 
OS 2.6 que han adaptado para trabajar en Arduino (la adaptación que han 
hecho no está completa, mas adelante se comenta, pero es una buena base 
para trabajar y realizar las pruebas). El archivo es un zip con el nombre “contiki-
arduino-master.zip” que contiene los ficheros de un Contiki OS 2.6 pero 
añadiendo algunos ficheros mas y configuraciones para trabajar con Arduino. 
 
Esta carpeta y todo su contenido se copia en el “Home” de nuestro Instant 
Contiki. 
 

https://github.com/contiki/contiki-arduino
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Fig. 6.8 Nueva carpeta con Contiki OS modificado 

 
Se puede ver como dentro de la carpeta “platform” ya existe la carpeta de 
Arduino: 
 

 
 

Fig. 6.9 Contenido de la carpeta "platform" 

 

6.8.3. Instalar Arduino IDE 

 
Para asegurar una correcta comunicación entre Instant Contiki y el Arduino 
UNO R3, es apropiado instalar Arduino IDE (programa propio de Arduino para 
programar sobre dicha plataforma). Para ello simplemente se ejecuta la 
siguiente orden en un terminal: 
 
sudo apt-get update && sudo apt-get install arduino arduino-core 
 
Este software también facilitará el trabajo a la hora de analizar los resultados 
de nuestras pruebas ya que tiene la opción de mostrar por pantalla lo que 
devuelve nuestro Arduino. 
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Fig. 6.10 Software Arduino IDE 

 

6.8.4. Compilar y cargar el primer programa 

 
Ahora que ya está el sistema listo, para comprobar que el sistema operativo 
Contiki OS funciona y la comunicación entre Instant Contiki y Arduino es 
correcta, se compila un código de los que ya vienen de ejemplo con Contiki OS 
y posteriormente se carga en Arduino, analizando la respuesta recibida a través 
del Arduino IDE. 
 
Para ello, se abre un terminal y nos se posiciona dentro de la carpeta 
home/contiki-arduino-master/examples/hello-world, que contiene un archivo 
denominado hello-world.c con el código del programa (ver Anexo V). Una vez 
situados en la carpeta, se ejecutan los siguientes comandos: 
 
1.- Se limpia el make para realizar una nueva carga y evitar que de posibles 
fallos si ya antes se ha compilado este programa: 
make clean  
 
2.- Se compila el programa indicando la placa y el modelo concretos con el que 
estamos trabajando:  
make TARGET=arduino ARDUINO_MODEL=Uno  
 
Los datos de configuración de la placa están definidos dentro de la ruta 
/home/contiki-arduino-master/platform/arduino. 
 
3.- Se genera el archivo hexadecimal que incluye el programa y todas las 
funcionalidades de Contiki OS que se han indicando en dicho programa:  
avr-objcopy hello-world.arduino -j .text -j .data -O ihex hello-world.hex 
  
4.- Se conecta la placa Arduino UNO R3 al puerto USB, si es necesario se 
habilita en nuestra máquina virtual, y se carga el archivo hexadecimal con el 
siguiente comando:  
avrdude -D -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U 
flash:w:hello-world.hex:i - v -C /usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude.conf  
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Este comando especifica las características del Arduino y aprovecha la función 
avrdude que incluye Arduino IDE para realizar la comunicación entre la placa e 
Instant Contiki. 
 
/dev/ttyACM0 --> Esta parte sirve para indicar el puerto serie al que está 
conectado Arduino, puede que no sea igual siempre. 
 
/usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude.conf --> En esta ruta se encuentra el 
archivo de configuración para avrdude, que es un archivo creado por Arduino 
IDE. 
 
Una vez realizada la carga, en el terminal debe mostrar un con el resultado (ver 
Anexo IV). 
 
Para comprobar que el programa se está ejecutando y que funciona, se abre la 
herramienta Arduino IDE y mediante la “lupa” que incorpora se abre una nueva 
ventana que muestra la información que transmite el Arduino a través del 
puerto serie: 
 

 
 

Fig. 6.11 Ubicación "lupa" Arduino IDE 

 

 
 

Fig. 6.12 Información obtenida por el puerto serie 

 

6.8.5. Programa de prueba 

 
Ahora ya se ha comprobado que Instant Contiki y Arduino se comunican 
correctamente y que Arduino es capaz de ejecutar un programa con el sistema 
operativo Contiki OS. 
 
El siguiente paso realizado ha sido crear un programa que sirva para probar 
funciones básicas del sistema operativo y de Arduino (ver Anexo VI). El objetivo 
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de este programa es comprobar el acceso a las entradas y salidas de Arduino y 
funciones simples que ofrece el sistema operativo. 
 
Para ello, se ha creado un pequeño circuito basado en un potenciómetro, que 
simulará un sensor, conectado a una de las entradas analógicas del Arduino 
UNO R3. El programa irá comprobando el valor de esta entrada cada segundo 
y en función del valor obtenido se ejecuta un comando que, mediante una de 
las salidas digitales, activará o desactivará un led. El circuito es el siguiente: 
 

 
 

Fig. 6.13 Montaje realizado para pruebas 

 
El programa consta de tres hilos independientes. El primero será un hello world 
que printará por pantalla un mensaje cada 10 segundos. El segundo se trata de 
un hilo que ira comprobando el valor de la entrada analógica cada segundo y 
cuando éste pase del 50% del valor máximo que puede tomar la entrada 
encenderá un led y a su vez llamará al tercer hilo. El tercer hilo únicamente se 
activa cuando en el segundo hilo se han cumplido unos requisitos y éste llama 
al tercero, haciendo que muestre un mensaje de alerta del valor tomado en la 
entrada analógica. 
 
De los tres hilos, los dos primeros son activados desde el inicio de la ejecución. 
El tercero únicamente se activa cuando es llamado por el segundo, estando el 
resto del tiempo desactivado. 
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El flujo del programa es: 
 

Inicio

Fin

While 1

While 1

Esperar 
evento 10 
segundos

Esperar 
evento 1 
segundo

Hello 
World nº X

analogRea
d()

> 50%
digitalWrit

e a 0

digitalWrit
e a 1

Aviso del 
valor de la 

entrada 
analógica

Inicio
PT 1

Inicio
PT 2

Fin
PT 3

Inicio
PT 3

 
 

Fig. 6.14 Flujo del programa 

 
El resultado del programa una vez ejecutado es el siguiente: 
 

 
 

Fig. 6.15 Resultado obtenido en el puerto serie 

 
Para llegar al código final, antes se ha tenido que resolver un problema 
importante, la función analogRead() no existía, es decir, no estaba 
implementada. Esta función permite leer los valores analógicos que tenemos 
en las entradas. En cambio las funciones digitalRead() y digitalWrite() sí que 
funcionaban perfectamente desde el principio. 
 
Para poder realizar las pruebas se ha implementado esta parte del código (ver 
Anexo VII) trabajando a bajo nivel con la información del conversor ADC que se 
extrae del datasheet del micro atmega328. Éste trabaja con una resolución de 
10 bits. Para ello utiliza 2 bytes, de uno coge los 8 bits y del otro únicamente 
los 2 finales. 
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El código se ha agregado dentro del archivo wiring_digital.c que es donde se 
encuentra el código de las funciones digitales que sí están implementadas y se 
ha añadido la función al archivo arduino.h. Los dos archivos se encuentran en 
la ruta /home/contiki-arduino-master/platform/arduino/arduino/. 
 
Además, para comprobar que las entradas y salidas estaban bien configuradas, 
se ha revisado el archivo pins_arduino.h ubicado en la ruta /home/contiki-
arduino-master/platform/arduino/arduino/variants/standard/.  
 

6.8.6. Observaciones 

 
Como ya se ha comentado antes, se dispone de una memoria bastante escasa 
en nuestro Arduino, alrededor de 32 Kbytes en la memoria flash que incorpora. 
Cuando se compila el programa y lo cargamos en Arduino, lo que hacemos es 
generar un archivo hexadecimal que contiene el programa y las funciones del 
sistema operativo Contiki OS que son necesarias, es decir, simplemente 
cargamos lo que se usa del sistema operativo, el resto no se carga. 
 
Tras varias pruebas, se puede ver que los archivos mas pesados que se han  
llegado a cargar han alcanzado un máximo de un poco mas de 6 Kbytes, lo que 
demuestra lo liviano que es el sistema y que con Arduino UNO R3 hay 
suficiente para realizar, al menos, pruebas sencillas. 
 
Cuando se incorporen funciones de red u otras mas complejas el archivo 
hexadecimal tomará valores mucho mayores, pero esta parte ya queda fuera 
de los objetivos de este trabajo. 
 
Comentar que se ha probado de meter hasta seis protothreads en un mismo 
programa y no ha habido ningún problema. 
 
Con el programa creado se ha podido probar que las principales funciones de 
Arduino y de Contiki OS están operativas y funcionan de forma correcta. Se 
podría realizar un estudio mas completo de todo lo que ofrece este sistema 
operativo pero se escapa del objetivo final de este estudio. 
 

6.9. Uso comercial 

 
Como se puede ver en su propia página web (http://www.contiki-os.org/), el uso 
de Contiki OS se está extendiendo de forma rápida y con un amplio abanico de 
posibilidades. 
 
A continuación se muestra un listado de los usos más relevantes que está 
teniendo este sistema operativo: 
 

 The NooliBee Datacenter Energy Optimizer 

 The Rad-DX Radioactivity Radiation Detector 

 The Redwire Battery-free Clip-on Power Line Sensor 

 The LIFX WiFi light bulb 

http://www.contiki-os.org/
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 The Zolertia smart city noise monitoring system 

 The tado° smart thermostat and intelligent heating system 

 The Watteco Self-powered Smart Building Sensors 

 The ViBrain smart city solution 
 
Para más información, en la bibliografía se pueden encontrar las páginas web 
de dichos proyectos. 
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7. TinyOS 
 
Igual que en el capítulo anterior, en este se presentará el sistema operativo 
TinyOS y se explicará de forma detallada todas las características que aporta. 
En este caso se usa TinyOS 2.1.2 modificado para soportar Arduino UNO. 
Además, se comentarán  las pruebas realizadas sobre el Arduino UNO R3 
usado en el estudio. 

 

7.1. Introducción     

 

TinyOS es un sistema operativo de código abierto basado en componentes 

para redes de sensores inalámbricas. Está escrito en el lenguaje de 

programación nesC como un conjunto de tareas y procesos que colaboran 

entre sí. Está diseñado para funcionar bajo las importantes restricciones de 

memoria que se dan en las redes de sensores. TinyOS está desarrollado por 

un consorcio liderado por la Universidad de California en Berkeley en 

cooperación con Intel Research. 

Existen varias herramientas que completan y facilitan su uso, escritas en su 

mayoría en Java y en Bash. Otras herramientas y librerías asociadas están 

escritas principalmente en C. 

TinyOS proporciona interfaces, módulos y configuraciones específicas, que 

permiten a los programadores construir programas como una serie de módulos 

que hacen tareas específicas. Los módulos de TinyOS proporcionan interfaces 

para los tipos estándar de entradas y salidas de hardware y sensores. 

 

7.2. Estructura de los ficheros 

 

Al igual que Contiki OS, TinyOS tiene una estructura de carpetas donde se 

encuentran todos los ficheros que puedas necesitar para desarrollar las 

aplicaciones antes de cargarlas en nuestra plataforma. En la imagen que se 

muestra a continuación, se ve de forma gráfica como están distribuidos esos 

ficheros en el sistema operativo Ubuntu de la máquina virtual. 
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Fig. 7.1 Ficheros de TinyOS 

 
Cada carpeta contiene: 

 Apps: Directorio donde se ubican las aplicaciones. Dentro incluye otra 
carpeta denominada “tests” donde ubicar las aplicaciones de prueba. 

 Doc: Documentación. En esta carpeta se incluyen tutoriales en formato 
HTML, archivos en formato txt con información y archivos en formato pdf 
para aquellos casos en que la documentación sea más extensa. 

 Support: incluye el sistema “make” de TinyOS y soporte para otros 
lenguajes que no son nesC, concretamente herramientas de C, java y 
python. 

 Tools: Scripts y herramientas especificas de TinyOS. 

 Tos: Código fuente de TinyOS (nesC, C). Esta carpeta tiene varias 
subdivisiones: 

o Chips: Código específico según el chip. 
o Interfaces: Como su nombre indica, se trata de interfaces del 

sistema. 
o Lib: Extensiones y subsistemas que se pueden usar. 
o Platforms: Código específico para cada plataforma. 
o Sensorboards: Drivers de algunas placas de sensores. 
o System: Los componentes básicos del sistema. 
o Types: Tipos de datos del sistema (archivos de cabecera) 

 

7.3. Arquitectura 

 

TinyOS es básicamente un hilo de ejecución que va ejecutando código en 
función de los eventos programados, pudiendo saltar de uno a otro. En caso 
que lleguen varios eventos sin que haya dado tiempo a procesar el anterior, 
estos se colocan en una cola de tipo FIFO (first in, first out), aunque existe la 
opción de indicar si un evento es prioritario sobre el resto para saltarse el orden 
y que este sea ejecutado de inmediato. Una de las claves para que todo 
funcione bien es que los eventos se basen en funciones cortas, para evitar 
problemas de colas. 

Una aplicación de TinyOS esta compuesta por una serie de archivos que la 
mayoría son ficheros nesC. Los ficheros mínimos que ha de tener una 
aplicación son tres, todos ubicados dentro de la misma carpeta, Makefile, 
configuración y módulo. El las aplicaciones que encontramos en la distribución 
de TinyOS actual, el nombre de la carpeta es el mismo que el de la aplicación, 
para facilitar su ubicación. 



TinyOS  33 

El Makefile es el encargado de recopilar la información necesaria para compilar 
la aplicación, para que luego pueda ser instalada y ejecutada en un nodo. 

Un fichero Makefile en TinyOS tiene la siguiente estructura: 

 
 

Fig. 7.2 Estructura Makefile 

Aparte, está la aplicación propiamente dicha con sus componentes, el principal, 
con su configuración, que lleva por nombre, el de la aplicación con algún sufijo. 
Con la configuración existen además los módulos, que son utilizados para 
generar los algoritmos o funciones. Tras estos están, en diferentes escalones 
jerárquicos, el resto de módulos y configuraciones que son utilizados por la 
aplicación en niveles inferiores.  

La nomenclatura que suelen seguir los ficheros de aplicación y de 
configuración es “nombreaplicacionAppC.nc” y “nombreaplicacionC.nc” 
respectivamente. 

Aparte de estos ficheros mínimos pueden haber cabeceras, que actúan como 
librerías para definir variables comúnmente usadas por los diferentes módulos 
de la aplicación, para hacer más sencillo su funcionamiento. Esto se debe a 
que no será necesario buscar dentro de los módulos para modificar cada 
variable, sino que se podrá acceder a todas ellas dentro de un mismo archivo, 
para modificarlas, u observar su valor. 

Para compilar una aplicación, primero se debe ubicar el prompt en el directorio 
de la aplicación y tras esto ejecutar la siguiente instrucción: 

$ make <target> <extras> 

También se puede usar la opción de compilar y cargar la aplicación en un 
mismo paso: 

$ make <target> <extras> install 

 

7.4. Timers 

 

El sistema de temporizadores implementado en TinyOS se trata de una serie 

de alarmas.  

La librería encargada de gestionar los temporizadores es: 
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#include <Timer.h> 

La interfaz usada se indica en el código de la siguiente forma: 

uses interface Timer0<TMilli>; 

Para iniciar el temporizador se indica en el código de la siguiente forma (entre 

paréntesis le indicamos el valor en milisegundos): 

call Timer0.startPeriodic(2000); 

En este caso se especifica un temporizador que se ejecutará de forma 

periódica, pero también se puede configurar para que sólo actúe una vez. 

Con esto ya se puede crear el evento que se activará con la alarma generada 

por el temporizador (en este caso el Timer0, pero se pueden generar varios 

temporizadores cambiando el valor que sigue a “Timer”). Para crear el evento 

se hace de la siguiente forma: 

event void Timer.fired() {} 

Entre los corchetes escribiremos el código que deseamos ejecutar cuando 

expire el temporizador. 

A continuación se muestra una imagen de la ubicación de la librería de los 

temporizadores. 

 
 

Fig. 7.3 Librería de los temporizadores en TinyOS 

 

7.5. IPv6 en TinyOS 

 

En este caso, TinyOS implementa una versión de 6LoWPAN diferente a la de 

Contiki OS.  
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Dentro del sistema de ficheros de TinyOS, encontramos los ficheros que hacen 
posible 6LoWPAN dentro de la carpeta de librerías del sistema, en concreto 
dentro de la carpeta de librerías de red (denominada “net”). En la imagen 
mostrada a continuación se muestran los ficheros que hay dentro de la carpeta 
de la librería 6LoWPAN. 
 

 
 

Fig. 7.4 Carpeta de la librería 6LoWPAN 

 
Las características principales de 6LoWPAN en TinyOS son: 

 La compresión HC1 6LoWPAN de la cabecera IPv6 y la compresión 
HC_UDP de la cabecera UDP son compatibles, así como el manejo de 
las cabeceras sin comprimir.  

 La aplicación puede responder a las peticiones de eco ICMP y manejan 
la conexión sobre el protocolo UDP.  

 Neighbor Discovery no ha sido implementado, en su lugar se usa link 
local broadcasts. 

 El stack implementado soporta dos tipos de direcciones Ipv6: 
o Direcciones globales (se pueden ajustar manualmente con 

IPC.setAddress ()). 
o Direcciones locales (la detección de direcciones duplicadas no se 

implementa). 
 
Esta versión incorporada en TinyOS se ha probado en el hardware TelosB y 
MicaZ plataformas. 
 
También se ha probada como interfaz de red en un sistema Linux pero se 
perdían algunos paquetes. Para evitar este problema se tuvo que implementar 
un delay de 10000 ms después de cada envío. 
 

7.6. Eclipse y Yeti2 

 
En el caso de TinyOS, al ser código nesC, existe un plugin de Eclipse que 
facilita el desarrollo de aplicaciones para TinyOS desde el sistema operativo 
que tenemos en nuestra máquina virtual, antes de cargarlas sobre la 
plataforma. 
 
El plugin está disponible en el “Market place” de eclipse y se llama:  
 

“Yeti 2 - TinyOS 2.x Eclipse Plugin 2.1.36” 
 
Más adelante se explica como instalar Eclipse en Ubuntu y añadir el plugin de 
Yeti para trabajar con TinyOS. 
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7.7. Pruebas realizadas 

 
En este apartado se explica que pruebas se han realizado para ver la 
complejidad de trabajar con TinyOS en la plataforma Arduino UNO R3. 
 

7.7.1. Imágenes de sistemas operativos preconfigurados 

 
A diferencia de Contiki OS, para TinyOS no existe oficialmente una imagen de 
sistema operativo preparada para trabajar directamente y las versiones no 
oficiales que se han probado han fallado y dan problemas de instalación. 
 
A continuación se explican dos de las imágenes para máquina virtual, que son 
aportes de la comunidad de desarrolladores (no son oficiales). Los enlaces 
para encontrar estas imágenes de máquina virtual se encuentran en la página 
oficial de TinyOS  
http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/Installing_TinyOS . 
 

 
 

Fig. 7.5 Captura de la página oficial de TinyOS 

7.7.1.1. Ubuntu-TOS 

 
Esta imagen se basa en un sistema Ubuntu 9.10 en el que ya se ha realizado la 
instalación y la configuración adecuada para trabajar con TinyOS. 
 
La versión de TinyOS que trae esta distribución es la 2.1.0.  
 
Para instalarla simplemente se descargan los ficheros de la página 
https://systembash.com/ubuntos-ubuntu-9-10-tinyos-2-x-virtualbox-image/ y se 
ejecuta el archivo *.ovf. 
 

 
 

Fig. 7.6 Ficheros descargados 

http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/Installing_TinyOS
https://systembash.com/ubuntos-ubuntu-9-10-tinyos-2-x-virtualbox-image/
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En un primer intento de usar esta máquina fue imposible completar la 
instalación. Dio varios errores que abortaban la instalación. 
 
En un segundo intento, después de haber instalado Ubuntu 12.04 desde cero y 
configurarlo a mano, la máquina virtual se instaló a la primera y funcionó 
correctamente. 
 
Simplemente con instalarla ya se dispone del árbol e archivos de TinyOS 2.1.0 
y ya se pueden compilar los programas para las motas que vienen definidas de 
serie en el sistema. 
 

 
 

Fig. 7.7 Ficheros de TinyOS en la carpeta "opt" 

 

7.7.1.2. XubunTOS 

 
Esta imagen se basa en un sistema Xubuntu 11.10 en el que ya se ha realizado 
la instalación y la configuración adecuada para trabajar con TinyOS. Xubuntu 
es una distribución basada en Ubuntu pero que usa el entorno de escritorio 
Xcfe, lo que hace que sea un sistema operativo más liviano y hace que 
funcione incluso en máquinas con pocos recursos. 
 
La versión de TinyOS que trae esta distribución es la 2.1.2.  
 
Para instalarla simplemente se descargan los ficheros de la página 
http://tinyos.stanford.edu/tinyos-
wiki/index.php/Installing_XubunTOS_(with_TinyOS_from_tp-
freeforall/prod_repository)_in_VirtualBox  y se ejecuta el archivo *.ova (a 
diferencia de Ubuntu-TOS, únicamente se descarga un fichero). 
 

 
 

Fig. 7.8 Fichero descargado 

 
Al igual que Ubuntu-TOS, fue imposible instalar XubunTOS a la primera y en el 
segundo intento fue posible a instalación pero hubo errores que no 
desaparecieron. 
 
Como en el caso anterior, una vez instalada la imagen ya se encuentra el árbol 
de ficheros de TinyOS (en este caso de la versión 2.1.2) y ya se pueden 
compilar los programas para las plataformas que soporta de serie. 
 

http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/Installing_XubunTOS_(with_TinyOS_from_tp-freeforall/prod_repository)_in_VirtualBox
http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/Installing_XubunTOS_(with_TinyOS_from_tp-freeforall/prod_repository)_in_VirtualBox
http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/Installing_XubunTOS_(with_TinyOS_from_tp-freeforall/prod_repository)_in_VirtualBox
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Fig. 7.9 Ficheros de TinyOS includos en la imagen descargada 

  

7.7.1.3. Conclusiones 

 
Después de intentar el uso de las imágenes preconfiguradas para instalar en 
VirtualBox se llega a la conclusión de que no es la mejor opción por varios 
motivos: 
 

 En el caso de Ubuntu-TOS, tanto la versión de Ubuntu como la versión 
de TinyOS son versiones desactualizadas. 

 XubunTOS en cambio si que está instalada y configurada con la versión 
de TinyOS 2.1.2 que, como se verá más adelante, es la que se usa en 
este estudio. Pero la instalación da la sensación que es algo inestable, 
ha fallado varias veces desde que se ha instalado. 

 Las dos opciones vienen preparadas para trabajar directamente, sin 
necesidad de configurar nada, pero con la versión oficial que no tiene 
soporte para Arduino. Como se verá en los siguientes capítulos, 
nosotros hemos usado una versión de TinyOS 2.1.2 que ha sido 
modificada para dar soporte a la plataforma Arduino UNO y esto 
conlleva que la configuración que traen de serie no sirva para nuestro 
caso y se debe configurar todo con el nuevo árbol de archivos que 
nosotros usamos. 

 En ninguno de los dos casos trae preinstalado Arduino IDE, para trabajar 
con la plataforma Arduino, y tampoco otras herramientas como Eclipse. 
Es decir, lo único que ahorra es la configuración del árbol de ficheros de 
TinyOS y el compilador, pero en este caso concreto tampoco nos sirve 
de mucho ya que los ficheros con los que se trabaja son otros y hay que 
volver a configurar de todas formas. 

 

7.7.2. Instalar Ubuntu 12.04 LTS en una máquina virtual 

 
En este caso, para montar la máquina virtual, se ha decidido usar el programa 
VirtualBox. 
 
Primeramente, de la página https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads se 
descarga el software VirtualBox, escogiendo el adecuado para el sistema 
operativo. En este caso se descarga la versión para Windows y se instala. 
 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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Por otro lado, desde la página http://releases.ubuntu.com/12.04/, se descarga 
el sistema operativo Ubuntu 12.04 LTS que se instalará en la máquina virtual. 
 
Una vez instalado VirtulBox, se selecciona la opción “Nueva” y se siguen los 
pasos indicados, utilizando la imagen de Ubuntu descargada previamente. 
 

 
 

Fig. 7.10 Primero paso para crear una nueva máquina virtual 

 
Ahora ya está Ubuntu 12.04 LTS trabajando en la máquina virtual. 
 

7.7.3. Añadir carpeta con TinyOS modificado para Arduino 

Una vez instalado Ubuntu en la máquina virtual, de la página 
https://github.com/jmattsson/tinyos-arduino se descargan los ficheros del 
TinyOS 2.1.2 que han adaptado para trabajar en Arduino. El archivo es un zip 
con el nombre “tinyos-arduino-master.zip” que contiene los ficheros de un 
TinyOS 2.1.2 pero añadiendo algunos ficheros mas y configuraciones para 
trabajar con Arduino. 
 
Esta carpeta y todo su contenido se copia en la carpeta “/opt” del sistema 
operativo Ubuntu. 
 

 
 

Fig. 7.11 Carpeta con TinyOS modificado 

 

http://releases.ubuntu.com/12.04/
https://github.com/jmattsson/tinyos-arduino
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Fig. 7.12 Carpeta de las plataformas configuradas en el TinyOS modificado 

 
A continuación, para que se vea la diferencia entre las plataformas que soporta 
el TinyOS 2.1.2 original y el modificado, se muestran dos capturas de pantalla: 

 Plataformas soportadas en TinyOS-2.1.2: 

 
 

Fig. 7.13 Plataformas soportadas en TinyOS 2.1.2 

 

 Plataformas soportadas en arduino-master: 

 
 

Fig. 7.14 Plataformas soportadas en TinyOS 2.1.2 modificado 

 

7.7.4. Pasos para configurar Ubuntu 

 
Para poder trabajar con TinyOS en Ubuntu es necesario realizar anteriormente 
una configuración. Dicha configuración se explica de forma detallada y paso a 
paso en los anexos (ver Anexo I). 
 

7.7.5. Instalar Arduino IDE 

Para asegurar una correcta comunicación entre TinyOS y el Arduino UNO R3, 
se instala el software Arduino IDE (programa propio de Arduino para programar 
sobre dicha plataforma). Para ello simplemente se ejecuta la siguiente orden en 
un terminal: 
 
sudo apt-get update && sudo apt-get install arduino arduino-core 
 
Este software también facilitará el análisis de los resultados de las pruebas, ya 
que tiene la opción de mostrar por pantalla lo que devuelve Arduino. 
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Fig. 7.15 Software Arduino IDE 

 

7.7.6. Instalar Eclipse y añadir plugin Yeti2 

 
Una de las herramientas que puede ser útil a la hora de trabajar con TinyOS y 
el lenguaje nesC es Eclipse. El problema de este es que no viene configurado 
para trabajar con este lenguaje. Para que funcione con TinyOS, después de 
haber instalado Eclipse, le añadimos el plugin Yeti2 (ver Anexo III). 
 

7.7.7. Compilar y cargar el primer programa 

 
Ahora que ya está el sistema listo, para comprobar que TinyOS funciona y la 
comunicación entre Ubuntu y Arduino es correcta, se compila un código de los 
que ya vienen de ejemplo con TinyOS  y posteriormente se carga en Arduino, 
analizando la respuesta recibida a través del Arduino IDE. 
 
Para ello, se abre un terminal y se posiciona dentro de la carpeta “/opt/tinyos-
arduino-master/apps/tests/TestSerialPrintf”, que contiene los tres archivos 
necesarios (Makefile, TestAppC.nc y TestC.nc) para una aplicación que genera 
un texto por el puerto serie (ver Anexo VIII). Una vez situados en la carpeta, se 
ejecutan los siguientes comandos: 
 
1.- Se limpia el make para realizar una nueva carga y evitar que de posibles 
fallos si ya antes se ha compilado este programa: 
 

make clean 
 
2.- En Contiki OS había que hacer varios pasos antes de poder cargar la 
aplicación sobre Arduino pero, en el caso de TinyOS, con un solo comando se 
compila y carga la aplicación en la placa: 
 

make uno install 
 
Una vez realizada la carga, si ha sido satisfactoria, en el terminal aparece un 
mensaje que muestra los pasos que se han realizado automáticamente en la 
compilación y carga, mostrando el resultado (ver Anexo II). 
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A diferencia de Contiki OS, cuando TinyOS compila una aplicación muestra 
información de lo que ocupará en ROM y en RAM. En este caso concreto es: 
 

3718 bytes in ROM 
72 bytes in RAM 

 
Y el resultado obtenido en el puerto serie es el siguiente: 
 

 
 

Fig. 7.16 Resultado obtenido en el puerto serie 

 

7.7.8. Programa de prueba 

 
Ahora ya se ha comprobado que se puede compilar y cargar un programa en la 
plataforma Arduino y que es capaz de enviar datos al puerto serie. 
 
El siguiente paso es compilar y cargar sobre el Arduino UNO R3 un programa 
con el que probar algunas de sus funciones básicas. 
 
Esta vez las pruebas se han dividido en dos partes, por un lado se ha cogido el 
código usado para probar la compilación y la carga sobre la placa y se ha 
modificado el código y por otro lado se ha buscado la forma de poder obtener 
datos de las entradas analógicas y mostrarlas por el puerto serie (ver Anexo 
IX). 
 
En el código usado antes, se ha dejado un bucle que se carga al inicio y a la 
vez se inicia un temporizador que cada segundo debe enviar un mensaje por el 
puerto serie. A continuación se muestra el diagrama de flujo de este programa. 
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INICIO

FIN

int ctr = 0;
call Timer0.startPeriodic( 1000 );

while (ctr<10000)

printf("Hello iteration %d\n", ctr);

Evento disparado por el 
temporizador cada segundo

printf("EVENTO DEL 
TEMPORIZADOR HA 

FUNCIONADO!!!\n");

SI
NO

 
 

Fig. 7.17 Flujo del programa de prueba 

 
El programa se ha compilado y cargado de forma correcta, pero el resultado 
obtenido no es el esperado. El bucle deja bloqueado el resto de mensajes que 
salen por le puerto serie y una vez finalizado se muestran todos los mensajes 
que tendrían que haber salido a la vez y los nuevos mensajes si que salen 
cada segundo de forma correcta.  
 
Se ha intentado dar prioridad al evento añadiendo “async” delante del evento 
para que este se ejecute por delante del resto dándole prioridad, pero a la hora 
de compilar el código siempre ha dado fallo. 
 
La otra prueba realizada ha sido obtener datos de las entradas analógicas y 
enviar mensajes por el puerto serie con el valor obtenido. 
 
Para este caso se ha realizado el siguiente circuito: 
 

 
 

Fig. 7.18 Montaje realizado en Arduino para realizar las pruebas 
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A diferencia del circuito usado en Contiki OS, en este simplemente se prueba 
de obtener datos de las entradas analógicas, operar con ellos y mostrarlos por 
el puerto serie. 
 
En este caso el flujo de trabajo es el mostrado a continuación. 
 

INICIO

call 
Read.read();

event void Read.readDone(error_t result, uint16_t data)

printf("Valor obtenido de la entrada analógica --> %d\n", data);

FIN

 
 

Fig. 7.19 Flujo de trabajo del programa 

 
Se ha reutilizado el código que ya viene dentro del árbol de ficheros de TinyOS 
por defecto. Este programa se llama TestADC. 
 
Por defecto este programa mostraba la información del sensor de temperatura 
que lleva incorporado el propio chip ATMega328p y cuando se intentaba 
obtener el valor de las entradas analógicas siempre se obtenía el valor 1023, 
siendo erróneo. Después de investigar el funcionamiento del programa se ha 
descubierto que a parte del código del propio programa, el archivo que define 
cual de las entradas analógicas se estaba seleccionando también tenía puesta 
una tensión de referencia errónea y por eso siempre devolvía ese valor. Una 
vez corregido este parámetro se ha podido obtener el valor de las entradas 
analógicas sin problemas, obteniendo valores comprendidos entre 0 y 1023 
(ver Anexo X). 
 
A continuación se muestra el resultado obtenido por el puerto serie una vez 
ejecutado el programa en el Arduino UNO R3. 
 

 
 

Fig. 7.20 Resultado obtenido por el puerto serie 
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Para obtener estos resultado, a parte de modificar el código del programa en si 
mismo, tal y como está montado se debe disponer de un archivo de 
configuración del adc a parte donde indicar los parámetros que se desean usar.  
 

7.7.9. Observaciones 

 
A la hora de compilar y cargar un programa en TinyOS se realiza todo en un 
mismo paso ejecutando un solo comando, lo que simplifica mucho este paso, 
pero se ha detectado que en varias ocasiones la carga sobre la plataforma ha 
resultado errónea y se ha abortado. 
 
Tras las pruebas realizadas, los archivos cargados en el Arduino UNO R3 han 
tenido unos pesos comprendidos entre 1 y 4 kbytes. En cuanto al uso de RAM 
en las pruebas realizadas los valores han estado entre 90 y 900 bytes en 
función del programa. Aunque estos datos demuestran que es posible cargar y 
ejecutar programas de TinyOS en esta plataforma, para programas mas 
complejos que usen funciones como puede ser 6LoWPAN esta plataforma se 
quedará corta de recursos de ROM y RAM. Para TinyOS, el uso de 6LoWPAN 
tiene un uso aproximado de 3 Kbytes de RAM, siendo de 2 Kbytes de RAM en 
el caso de Arduino UNO R3. 
 
Después de trabajar durante un tiempo con TinyOS y nesC se puede decir que 
es una forma de trabajar muy liosa y complicada, sobretodo al principio. Para 
trabajar con nesC, si no se ha usado antes, se requiere un periodo inicial de 
adaptación. 
 
También se ha detectado que la fluidez de los programas que hemos ejecutado 
con TinyOS no es del todo correcta. Al analizar los resultados obtenidos por el 
puerto serie se ve como en ocasiones se queda bloqueado o pensando hasta 
que muestra la información y cuando hay tareas o eventos que se extienden un 
poco en el tiempo no siempre funciona como esperas. 
 
Con esto se dan por finalizadas las pruebas realizadas con TinyOS ya que se 
consideran suficientes para hacerse una idea de como se trabaja con este 
sistema operativo y poder realizar la comparación con Contiki OS. 
 

7.8. Uso comercial 

 
Al igual que Contiki OS, TinyOS tiene un amplio de abanico de posibilidades 
para su uso.  
 
En la página web http://www.tinyos.net/related.html se muestra información del 
uso que recibe este sistema operativo. Entre todos ellos podemos destacar los 
siguientes ejemplos:  
 

 Digital Sun’s S.Sense: A soil moisture sensor system to keep grass 
green while saving water 

http://www.tinyos.net/related.html
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 Dust Inc.: Reliable Low Power Wireless Networks 

 Crossbow: A Clear and Compelling Vision of Sensor Technology 

 Ember: Reliable, Secure, Easy-to-Use Embedded Wireless Networking 

 Sensicast: Providing wireless sensor network solutions 

 Sensit: The most highly preferred wind eroding mass sensor erosion 
worldwide 

 
Para más información, en la bibliografía se pueden encontrar las páginas web 
de dichos proyectos.  
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8. Comparativa: Contiki OS vs TinyOS 
 
Tras el análisis teórico y las pruebas realizadas en los sistemas operativos, en 
este capítulo se realiza una comparación de los dos sistemas en los que se ha 
centrado el estudio, Contiki OS y TinyOS. 
 
En este apartado se intentará ser lo mas objetivo posible, analizando aspectos 
concretos, y en el siguiente capítulo, que será el de conclusiones, analizar de 
una forma más subjetiva estos puntos. 
 
A continuación se procede al análisis punto a punto y finalmente se mostrará 
una tabla comparativa. 
 

8.1. Entornos de desarrollo 

 
En este punto se tiene en cuenta la facilidad con la que se puede empezar a 
trabajar y que herramientas añaden cada uno de los dos sistemas.  
 
El sistema operativo que gana en este sentido es claramente Contiki OS.  
 
Contiki OS tiene una guía de instalación y de primeros pasos muy sencilla, 
simplemente hace falta descargar una imagen de sistema operativo basado en 
Ubuntu que únicamente hay que ejecutar en una máquina virtual. Hecho esto, 
al iniciar la máquina ya no hace falta realizar ninguna configuración. Y si 
además, como es nuestro caso, utilizamos un sistema de ficheros alternativo 
que podemos haber modificado, simplemente con copiar la carpeta con todos 
los ficheros a una ruta conocida ya podemos trabajar, simplemente hay que 
tener en cuenta que los comandos que ejecutamos en el terminal deben ser 
ejecutados en la ruta correcta. Además incorpora un simulador de redes, 
denominado Cooja, que es muy bien valorado por la comunidad de 
desarrolladores. 
 
En el caso de TinyOS no existe una imagen de sistema operativo ya 
preconfigurada, al menos de forma oficial, y las que existen por aportaciones 
de la comunidad de desarrolladores son algo obsoletas. La forma mas eficiente 
de trabajar con TinyOS es crear una máquina virtual con un sistema operativo 
basado en Linux y realizar los pasos de configuración que ya se han 
mencionado en este trabajo. 
 

8.2. Estructura de los ficheros 

 
Este punto es prácticamente igual para los dos casos. Se trata de conjunto de 
carpetas, cada una con una función específica, en la que se encuentran los 
archivos necesarios para trabajar, es decir, librerías, ejemplos, funciones del 
sistema operativo…  
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8.3. Arquitectura 

 
Para este aspecto se opta por Contiki OS como mejor opción. 
 
La estructura básica de un programa en Contiki OS es muy sencilla y 
entendible, incluso para una persona que nunca haya tocado este sistema 
operativo. A parte, el uso de protothreads es muy amigable, útil y sencillo. 
Además, el resultado de las pruebas con múltiples prothreads ha dado unos 
resultados que sorprenden en la fluidez de respuesta. En cuanto al sistema de 
eventos, este es muy similar al de TinyOS, pero con Contiki OS no hemos 
tenido ningún problema para obtener los resultados esperados. Los eventos en 
Contiki OS son muy configurables. 
 
En TinyOS, también existe la posibilidad del uso de multithreads, pero no está 
implementado de serie y los resultados de fluidez de los programas no ha sido 
el esperado. Además, el uso de este sistema operativo para una persona que 
nunca lo haya usado es mucho mas complicado, es recomendable tener una 
buena base antes. 
 

8.4. IPv6 (6LoWPAN) 

 
Para este punto, se da como mejor sistema operativo a Contiki OS. 
 
En el caso de Contiki OS la integración con 6LoWPAN es de forma nativa y 
tiene todas las opciones necesarias. 
 
Por el contrario, TinyOS viene de serie con las funciones básicas de 6LoWPAN 
y para según que funciones es necesario añadir módulos. 
 

8.5. Lenguaje de programación y compilación del código 

 
Una vez más se ha considerado que es mejor Contiki OS. 
 
En Contiki OS se trabaja directamente con lenguaje C. Este lenguaje es usado 
en un gran número de plataformas y conocido por la gran mayoría de 
desarrolladores, lo que facilita desarrollar aplicaciones y encontrar soluciones a 
los problemas que se puedan encontrar, ya sea en foros, manuales o por 
experiencia propia. A la hora de compilar si que es mas engorroso porque la 
única forma que se ha encontrado de realizar este paso y poder cargar la 
aplicación sobre la placa Arduino UNO requiere realizar cuatro pasos. 
 
En TinyOS se parte con la desventaja de tratarse de un lenguaje de 
programación que sólo se usa con este sistema operativo. Esto dificulta el inicio 
del desarrollo de aplicaciones porque se requieren conocimientos previos y 
dificulta la portabilidad de aplicaciones a otros ámbitos. En este caso la 
compilación y la carga del programa sobre la plataforma se hace de manera 
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muy simple en un solo paso, aunque la ejecución del comando no siempre ha 
funcionado bien y muchas veces fallaba la carga. 
 

8.6. Resultado de las pruebas 

 
Tras el estudio teórico realizado para ambos casos, se ha procedido a 
desarrollar programas simples que permitieran comprobar las funciones 
básicas. Otra vez más, se ha dado como vencedor de este apartado a Contiki 
OS. 
 
A diferencia de TinyOS, Contiki OS es mucho mas agradable a la hora de 
entender un código, de desarrollarlo y detectar los posibles fallos. 
 
Además, en TinyOS, los programas probados no corren con la misma fluidez 
que en Contiki OS. Y esto, teniendo en cuenta que los ficheros que se 
cargaban sobre el Arduino y el uso de RAM es muy similar en ambos casos, 
deja en mal lugar a este sistema operativo. 
 

8.7. Ahorro de energía 

 
Para el estudio se ha usado, en ambos casos, un sistema de ficheros 
modificado para trabajar con la plataforma Arduino UNO R3. Este sistema de 
ficheros no es oficial y por lo tanto la adaptación no está completa en ninguno 
de los dos casos.  
 
En el tema concreto del ahorro de energía no se ha realizado ninguna prueba 
concreta, lo que sí se ha podido observar, es que ambos sistemas operativos 
pueden trabajar con los registros directamente y crear funciones con todas las 
posibilidades que permita el chip de la plataforma. 
 

8.8. Uso comercial 

 
En este aspecto, ambos sistemas operativos son un referente. Los dos están 
muy extendidos y al ser gratuitos tienen una gran adopción. 
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8.9. Tabla resumen 

 
En la tabla que se muestra a continuación se evalúan, en una escala de tres 
niveles, los diferentes aspectos analizados en cada uno de los dos sistemas 
operativos (siempre intentando ser lo mas objetivo posible). 
 

Tabla 8.1. Resumen de la comparativa 

 

 TinyOS Contiki OS 

Entornos de desarrollo   

Estructura de los ficheros   

Arquitectura   

IPv6 (6LoWPAN)   

Lenguaje de programación y compilación 
del código 

  

Resultado de las pruebas   

Ahorro de energía   

Uso comercial   

 
  Mal 
 
  Regular/Aceptable 
 
  Muy bien 
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9. Conclusiones 
 
En este último apartado se va a dar un punto de vista mas subjetivo sobre el 
análisis realizado y se va a comentar el veredicto al que se ha llegado respecto 
al uso de un sistema operativo en la plataforma Arduino. Para llegar a este 
punto se han evaluado varias opciones en cuanto a sistemas operativos, 
después se ha realizado un estudio detallado de los que se han considerado 
los dos mejores y finalmente se ha probado el funcionamiento de estos dos 
sobre la plataforma Arduino UNO R3, solventando algunos problemas 
encontrados a la hora de compilar, cargar y ejecutar el código. 
 
Como primer punto, decir que se llega a la conclusión que el uso de un sistema 
operativo sobre la plataforma Arduino es mejor que usar simplemente el código 
C con el que se trabaja en dicha plataforma. Uno de los puntos fuertes que 
aportan los sistemas operativos es el poder trabajar con 6LoWPAN, aportando 
un plus a la conectividad, y en el caso de Contiki OS concretamente, el poder 
usar protothreads es una gran aportación. 
 
También concretar que en el caso de usar un sistema operativo en la 
plataforma del estudio, se decide que la mejor opción es usar Contiki OS. Las 
dos opciones son perfectamente validas, pero uno de los puntos fuertes de 
Contiki OS es el tema de los protothreads que se han comentado en el trabajo. 
Se considera que aportan mas ventajas que las que puede ofrecer TinyOS. 
Otro punto que hace decantarse por Contiki OS es que al realizar las pruebas, 
el desarrollo de programas en éste y la fluidez de los resultados obtenidos han 
sido mucho mejores.   
 
Por otro lado también hay que aclarar que los sistemas operativos que se han 
probado no están completamente adaptados a la plataforma Arduino. Para 
poder realizar un uso completo de Contiki OS haría falta realizar una revisión 
mas detallada y acabar de completar la configuración o desarrollo de aquellas 
funciones que falten. 
 
Por último, un punto a tener muy en cuenta, es que la plataforma Arduino UNO 
R3 está muy limitada en cuanto a hardware, lo que puede provocar que no 
todas las posibilidades del sistema operativo se puedan usar por términos de 
memoria. En ese caso se tendría que evaluar la posibilidad de importar librerías 
de este sistema operativo, con la ventaja de que éste está escrito en C, y poder 
usarlas con el entorno de trabajo Arduino IDE. 
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Anexo I. Instalación de TinyOS en Ubuntu 
 
A continuación se indican paso a paso todas las modificaciones de Ubuntu 
12.04 LTS necesarias para poder trabajar con TinyOS 2.1.2: 
 
1. Remove old versión: 

sudo apt-get remove tinyos-2.1.1 
 

2. Desinstalar el antiguo compilador: 
sudo apt-get autoremove --purge msp430* 

 
3. Añadir el repositorio de TinyOS: 

sudo gedit /etc/apt/sources.list 
 

a. Añadir el siguiente código al final 
#TinyOS Repository 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu lucid main 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu maverick main 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu natty main 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu kramic main 
 
4. Update and install la ultima versión de TinyOS: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install tinyos-2.1.2 

 
5. Cambiar permisos de la carpeta tinyos: 

sudo chown your_user_name:your_user_name -R /opt/tinyos-2.1.2/ 
 

6. Situarse en la carpeta de TinyOS: 
cd /opt/tinyos-2.1.2 

 
7. Crear el archivo “tinyos.sh” en esta carpeta: 

sudo gedit /opt/tinyos-2.1.2/tinyos.sh 
 
8. Meter el siguiente contenido 
#! /usr/bin/env/ bash 
# www.ElectronicsPub.com 
#TinyOS 2.1.2 Configuration Guide 
# Here we setup the environment 
# variables needed by the tinyos 
# make system 
 
echo “Setting up for TinyOS 2.1.2” 
export TOSROOT= 
export TOSDIR= 
export MAKERULES= 
 
TOSROOT=/opt/tinyos-2.1.2 
TOSDIR=$TOSROOT/tos 
CLASSPATH=$CLASSPATH:$TOSROOT/support/sdk/java 
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MAKERULES=$TOSROOT/support/make/Makerules 
 
export TOSROOT 
export TOSDIR 
export MAKERULES 
 
9. Modificar el bash: 

sudo gedit ~/.bashrc 
 

a. Añadir al final: 
# Start TinyOS environment pathing 
export TOSROOT=/opt/tinyos-2.1.2 
export TOSDIR=$TOSROOT/tos 
export CLASSPATH=$TOSROOT/support/sdk/java/tinyos.jar:.$CLASSPATH 
export MAKERULES=$TOSROOT/support/make/Makerules 
export PATH=/opt/msp430/bin:$PATH 
source /opt/tinyos-2.1.2/tinyos.sh 
# End TinyOS pathing 
 
10. Insertar en el terminal: 

source ~/.bashrc 
 
11. Situarse en la carpeta de java: 

cd $TOSROOT/support/sdk/java 
 
12. Instalar: 

sudo tos-install-jni 
 
13. Compilar: 

Make 
 
14. Instalar: 

make install 
 
15. Comprobar la versión del compilador: 

msp430-gcc –version 
 
16. Desinstalar la versión actual: 

sudo apt-get autoremove --purge msp430* 
 
17. Required keys: 

gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 34EC655A 
gpg -a --export 34EC655A | sudo apt-key add – 

 
18. Añadir source list: 

sudo gedit /etc/apt/sources.list 
 
19. Añadir: 
#TinyOS MSP430 GCC Compiler Repository 
deb http://tinyprod.net/repos/debian squeeze main 
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deb http://tinyprod.net/repos/debian msp430-46 main 
 
20. Actualizar: 

sudo apt-get update 
 
21. Instalar: 

sudo apt-get install msp430-46 nesc tinyos-tools 
 
22. Editar de nuevo el path: 

sudo gedit ~/.bashrc 
 
23. Añadir la siguiente línea dentro del último bloque añadido antes: 

export PATH=/opt/msp430-46/bin:$PATH 
 
24. Update bash: 

source ~/.bashrc 
 
Para comprobar la configuración: 
 
1. Situarse en la carpeta de un código de ejemplo: 

a. cd $TOSROOT 
b. cd apps 
c. cd Blink 

 
2. compilar (hay que indicar una plataforma, se ha puesto telosb para 
probar simplemente): 

a. make telosb 
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Anexo II. Mensaje de TinyOS tras una compilación y 
carga satisfactoria 

 
mkdir -p build/uno 
    compiling TestAppC to a uno binary 
ncc -o build/uno/main.exe  -Os -I/opt/tinyos-arduino-master/tos/lib/printf -fnesc-
separator=__ -Wall -Wshadow -Wnesc-all -target=uno -fnesc-
cfile=build/uno/app.c -board= -DDEFINED_TOS_AM_GROUP=0x22 --param 
max-inline-insns-single=100000 -DIDENT_APPNAME=\"TestAppC\" -
DIDENT_USERNAME=\"juanjo\" -DIDENT_HOSTNAME=\"juanjo-VirtualB\" -
DIDENT_USERHASH=0x40efeb45L -DIDENT_TIMESTAMP=0x54d12a08L -
DIDENT_UIDHASH=0x26ab6b86L -fnesc-dump=wiring -fnesc-
dump='interfaces(!abstract())' -fnesc-dump='referenced(interfacedefs, 
components)' -fnesc-dumpfile=build/uno/wiring-check.xml TestAppC.nc -lm  
    compiled TestAppC to build/uno/main.exe 
            3718 bytes in ROM 
              72 bytes in RAM 
avr-objcopy --output-target=srec build/uno/main.exe build/uno/main.srec 
avr-objcopy --output-target=ihex build/uno/main.exe build/uno/main.ihex 
    writing TOS image 
cp build/uno/main.srec build/uno/main.srec.out 
    installing uno binary using arduino bootloader 
avrdude -carduino -P/dev/ttyACM0 -pm328p -C/etc/avrdude.conf  -U 
flash:w:build/uno/main.srec.out:a 
 
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions 
 
Reading | ################################################## | 
100% 0.01s 
 
avrdude: Device signature = 0x1e950f 
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be 
performed 
         To disable this feature, specify the -D option. 
avrdude: erasing chip 
avrdude: reading input file "build/uno/main.srec.out" 
avrdude: input file build/uno/main.srec.out auto detected as Motorola S-Record 
avrdude: writing flash (3718 bytes): 
 
Writing | ################################################## | 100% 
0.77s 
 
avrdude: 3718 bytes of flash written 
avrdude: verifying flash memory against build/uno/main.srec.out: 
avrdude: load data flash data from input file build/uno/main.srec.out: 
avrdude: input file build/uno/main.srec.out auto detected as Motorola S-Record 
avrdude: input file build/uno/main.srec.out contains 3718 bytes 
avrdude: reading on-chip flash data: 
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Reading | ################################################## | 
100% 0.71s 
 
avrdude: verifying ... 
avrdude: 3718 bytes of flash verified 
 
avrdude: safemode: Fuses OK 
 
avrdude done.  Thank you. 
 
rm -f build/uno/main.exe.out build/uno/main.srec.out 
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Anexo III. Como instalar Eclipse y el plugin Yeti2 
 
1. En la página http://eclipse.org/eclipse/ se puede descargar su versión para 

Linux (en este caso Eclipse 4.4 Luna). 
 
2. Se extrae el contenido del archivo descargado en la propia carpeta de 

descargas. 
 
3. Se abre un terminal y se cambian los permisos de la carpeta “/opt” con el 

siguiente comando: “sudo chown [nombre de usuario] /opt”. 
 
4. Se situa la carpeta extraída en descargas a la carpeta “/opt”. 
 
5. Dentro de esa carpeta, hay un archivo ejecutable con el nombre “eclipse”. 

Se puede crear un enlace de este archivo en el escritorio y renombrar al 
gusto de cada uno. 

 

 
 

Fig. 0.1 Contenido de la carpeta Eclipse 

 
6. Buscando en google “yeti2 tinyos”, en el primer enlace (http://tos-

ide.ethz.ch/wiki/index.php) están los pasos para instalar el plugin en Eclipse. 
 

a. Se abre Eclipse. 
 

b. Se selecciona la opción del menú “Help  Install new software”. 
 

c. Se añade el repositorio: 
 

i. Nombre  Yeti 2 for TinyOS. 
 

ii. Location  http://tos-ide.ethz.ch/update/site.xml 
 

 
d. Se seleccionan todos los paquetes menos el opcional que pone 

Cygwin ya que este es para Windows. 
 

e. Se siguen los pasos y se aceptan los términos. 
 

f. Reiniciar Eclipse. 
 
7. Una vez instalado, cuando se vuelve a abrir: 
 

a. Se selecciona “Window  Open perspective  Other  TinyOS”. 

http://eclipse.org/eclipse/
http://tos-ide.ethz.ch/wiki/index.php
http://tos-ide.ethz.ch/wiki/index.php
http://tos-ide.ethz.ch/update/site.xml
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Fig. 0.2 Opción de TinyOS en "Open Perspective" 

 
b. Se cargará el plugin y ya estará listo eclipse para su uso con TinyOS 

y nesC. 
 

 
 

Fig. 0.3 Eclipse preparado para trabajar con TinyOS 

 
A la hora de importar o crear programas, hay una parte en la que se indica la 
plataforma con la que se va a trabajar y aparece directamente la plataforma 
“uno” creada para trabajar con el Arduino.  
 
Sin embargo, comentar que el plugin se ha instalado sin problemas y funciona 
de forma correcta, pero a la hora de trabajar con la plataforma “uno”, muestra 
errores que no lo son realmente.  
 
 
 
  



62                       Evaluación de la eficacia de un sistema operativo en Arduino 

 

Anexo IV. Mensaje de Contiki OS tras una carga 
satisfactoria 

 
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions 
 
Reading | ################################################## | 
100% 0.00s 
 
avrdude: Device signature = 0x1e950f 
avrdude: reading input file "hello-world.hex" 
avrdude: writing flash (6128 bytes): 
 
Writing | ################################################## | 100% 
1.26s 
 
avrdude: 6128 bytes of flash written 
avrdude: verifying flash memory against hello-world.hex: 
avrdude: load data flash data from input file hello-world.hex: 
avrdude: input file hello-world.hex contains 6128 bytes 
avrdude: reading on-chip flash data: 
 
Reading | ################################################## | 
100% 1.09s 
 
avrdude: verifying ... 
avrdude: 6128 bytes of flash verified 
 
avrdude: safemode: Fuses OK 
 
avrdude done.  Thank you. 
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Anexo V. Primer programa cargado en Contiki OS 
 
 

#include "contiki.h" 
 
#include <stdio.h> /* For printf() */ 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
PROCESS(hello_world_process, "Hello world process"); 
AUTOSTART_PROCESSES(&hello_world_process); 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
PROCESS_THREAD(hello_world_process, ev, data) 
{ 
  PROCESS_BEGIN(); 
 
  printf("Hello, world\n"); 
  printf("Probando!!!\n");   
  PROCESS_END(); 
} 
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Anexo VI. Código programa de pruebas Contiki OS 
 

#include "contiki.h" 
#include "dev/leds.h" 
#include <stdio.h> /* For printf() */ 
#include "net/rime/timesynch.h"  
#include <clock.h>  
 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
/* We declare the two processes (modificado para declarar 3 procesos ahora) */ 
PROCESS(hello_world_process, "Hello world process"); 
PROCESS(blink_process, "LED blink process"); 
PROCESS(sensor_event_process, "Sensor event process"); 
/* We require the processes to be started automatically */ 
AUTOSTART_PROCESSES(&blink_process, &hello_world_process/*, 
&sensor_event_process*/); 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 
/* Implementation of the first process */ 
PROCESS_THREAD(hello_world_process, ev, data) 
{ 
    // variables are declared static to ensure their values are kept 
    // between kernel calls. 
    static struct etimer timer; 
    static int count = 0; 
    // any process mustt start with this. 
    PROCESS_BEGIN(); 
    // set the etimer module to generate an event in one second. 
    etimer_set(&timer, CLOCK_CONF_SECOND * 10); 
    while (1) 
    { 
        // wait here for an event to happen 
        PROCESS_WAIT_EVENT(); 
        // if the event is the timer event as expected... 
        if(ev == PROCESS_EVENT_TIMER) 
        { 
            // do the process work 
            printf("Hello, world #%i\n", count); 
            count ++; 
            // reset the timer so it will generate an other event 
            // the exact same time after it expired (periodicity guaranteed) 
            etimer_reset(&timer); 
        } 
       // and loop 
    } 
    // any process must end with this, even if it is never reached. 
    PROCESS_END(); 
} 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Implementation of the second process */ 
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PROCESS_THREAD(blink_process, ev, data) 
{ 
    static struct etimer timer; 
    static uint8_t leds_state = 0; 
    //static int sensorValue = 0; 
    int digitalRead(uint8_t pin); 
    int analogRead(uint8_t pin); 
    PROCESS_BEGIN(); 
    while (1) 
    { 
        // we set the timer from here every time 
        etimer_set(&timer, CLOCK_CONF_SECOND); 
        // and wait until the vent we receive is the one we're waiting for 
        PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == PROCESS_EVENT_TIMER); 
        // update the LEDs 
        leds_off(0xFF); 
        leds_on(leds_state); 
        leds_state += 1; 
 
 // prueba para leer datos de una entrada analogica A0 
 int sensorValue00 = analogRead(14); 
  
 // en este paso analizo el valor de la entrada analogica y dependiendo de 
esto enciendo o apago el LED en la salida digital 7 (funciona 
 correctamente) 
 if(sensorValue00 >= 500){ 
  digitalWrite(7,1); 
  process_start(&sensor_event_process, sensorValue00); 
 } 
 else{ 
  digitalWrite(7,0); 
 } 
 
 // prueba mostrar por pantalla el valor de la entrada analogica, que sera 
un valor de 0 a 1023 
 printf("El valor de la entrada analogica A0 es #%i\n", sensorValue00); 
    } 
    PROCESS_END(); 
} 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Implementacion del 3r proceso */ 
PROCESS_THREAD(sensor_event_process, ev, data) 
{ 
 
    // any process mustt start with this. 
    PROCESS_BEGIN(); 
 
            //printf("Probando el tercer PROTOTHREAD, prueba numero #%i\n", 
count2); 
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     printf("Soy el tercer protothread, me ha llamado el segundo por el 
valor de la entrada analgocia\n"); 
 
    PROCESS_END(); 
} 
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Anexo VII. Configuración del analogRead() Contiki OS 
 
Código añadido al archivo “wiring_digital.c” para crear la función 
“analogRead()”: 
 

//He anadido este codigo para poder llamar a la funcion analogRead desde mi 
codigo de ejemplo y funciona. Tambien esta anadido en Arduino.h 
int analogRead(uint8_t pin) 
{ 
//void ADCInit() { 
  
    // Referencia AVCC 
    ADMUX = _BV(REFS0); 
  
    // ADC habilitado con preescaler de 128 
    // F_ADC = 8000000/128 = 62.5 KHz 
    // F_MUESTREO = 62500/13 = 4.8Khz 
    // T_MUESTREO = 1/4800 = 208us 
    // La conversión tarda 208us. 
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS0) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS2); 
//} 
//int ADCRead(unsigned char canal) { 
  
    // seleccionamos el nuevo canal a leer solo modificando solo 
    // los bits MUX0 MUX1 y MUX2. 
    ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | (pin & 0x07); 
  
    // se inicia la conversión. 
    ADCSRA |= _BV(ADSC); 
  
    // espera a que termina la conversión. 
    while(ADCSRA & _BV(ADSC)); 
     
    //printf de prueba para ver que retorna el ADC (ahora lo tengo comentado 
porque no me hace falta, ya funciona) 
    //printf("El valor de la variable que retorna el ADC es #%i\n", ADC); 
 
    // regresamos el valor de la conversión. 
    return ADC; 
} 

 
Código del archivo “Arduino.h” donde declaramos la nueva función creada: 
 

#ifndef Arduino_h 

#define Arduino_h 
 
#include <avr/pgmspace.h> 
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#ifdef __cplusplus 
extern "C"{ 
#endif 
 
#define HIGH 0x1 
#define LOW  0x0 
 
#define INPUT 0x0 
#define OUTPUT 0x1 
#define INPUT_PULLUP 0x2 
 
 
// Get the bit location within the hardware port of the given virtual pin. 
// This comes from the pins_*.c file for the active board configuration. 
 
#define analogInPinToBit(P) (P) 
 
// On the ATmega1280, the addresses of some of the port registers are 
// greater than 255, so we can't store them in uint8_t's. 
extern const uint16_t PROGMEM port_to_mode_PGM[]; 
extern const uint16_t PROGMEM port_to_input_PGM[]; 
extern const uint16_t PROGMEM port_to_output_PGM[]; 
 
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[]; 
// extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_PGM[]; 
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[]; 
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_timer_PGM[]; 
 
// Get the bit location within the hardware port of the given virtual pin. 
// This comes from the pins_*.c file for the active board configuration. 
//  
// These perform slightly better as macros compared to inline functions 
// 
#define digitalPinToPort(P) ( pgm_read_byte( digital_pin_to_port_PGM + (P) ) ) 
#define digitalPinToBitMask(P) ( pgm_read_byte( digital_pin_to_bit_mask_PGM 
+ (P) ) ) 
#define digitalPinToTimer(P) ( pgm_read_byte( digital_pin_to_timer_PGM + (P) 
) ) 
#define analogInPinToBit(P) (P) 
#define portOutputRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_word( 
port_to_output_PGM + (P))) ) 
#define portInputRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_word( 
port_to_input_PGM + (P))) ) 
#define portModeRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_word( 
port_to_mode_PGM + (P))) ) 
 
#define NOT_A_PIN 0 
#define NOT_A_PORT 0 
 
//#ifdef ARDUINO_MAIN 
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#define PA 1 
#define PB 2 
#define PC 3 
#define PD 4 
#define PE 5 
#define PF 6 
#define PG 7 
#define PH 8 
#define PJ 10 
#define PK 11 
#define PL 12 
//#endif 
 
#define NOT_ON_TIMER 0 
#define TIMER0A 1 
#define TIMER0B 2 
#define TIMER1A 3 
#define TIMER1B 4 
#define TIMER2  5 
#define TIMER2A 6 
#define TIMER2B 7 
 
#define TIMER3A 8 
#define TIMER3B 9 
#define TIMER3C 10 
#define TIMER4A 11 
#define TIMER4B 12 
#define TIMER4C 13 
#define TIMER4D 14  
#define TIMER5A 15 
#define TIMER5B 16 
#define TIMER5C 17 
 
 
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode); 
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val); 
int digitalRead(uint8_t pin); 
 
//Prueba para anadir la funcion analogRead 
int analogRead(uint8_t pin); 
 
 
#ifdef __cplusplus 
} // extern "C" 
#endif 
 
 
#include "pins_arduino.h" 
 
#endif 



70                       Evaluación de la eficacia de un sistema operativo en Arduino 

 

Anexo VIII. Primer programa cargado en TinyOS 
 
TestAppC.nc: 
 

configuration TestAppC { 
} implementation { 
  components TestP; 
 
  components MainC; 
  TestP.Boot -> MainC; 
 
  components SerialPrintfC; 
} 

 
TestP.nc: 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdint.h> 
 
module TestP @safe() { 
  uses interface Boot; 
} implementation { 
  event void Boot.booted()  { 
    int ctr = 0; 
    while (++ctr) { 
      volatile uint16_t idlectr = 0; 
      printf("Hello iteration %d\n", ctr); 
      /* "Portable" arbitrary delay, just to reduce the stream going 
       * to the serial port. */ 
      while (++idlectr) { 
        ; 
      } 
    } 
  } 
} 
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Anexo IX. Código programas de pruebas TinyOS 
 
Primera parte 
 
TestAppC.nc: 
 

configuration TestAppC 
{ 
}  
 
implementation 
{ 
  components TestP; 
 
  components MainC; 
  TestP.Boot -> MainC; 
 
  components SerialPrintfC; 
   
  /*De aqui para abajo esta copiado del ejemplo del Blink, comento lo que no 
voy a usar*/ 
  components new TimerMilliC() as Timer0; 
 
  TestP.Timer0 -> Timer0; // Linea modificada, cambio BlinkC por TestP. 
} 

 
TestP.nc: 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdint.h> 
 
#include "Timer.h" //Libreria de los temporizadores que usa el ejemplo del Blink 
 
module TestP @safe() 
{ 
  uses interface Boot; 
} 
 
implementation 
{ 
  event void Boot.booted() 
   { 
    int ctr = 0; 
    /*Estas lineas las usa Blink, comento lo que no uso y modifico el 
temporizador a 2 segundos*/ 
 
    call Timer0.startPeriodic( 1000 ); 
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    /*Lineas de codigo que ya estaban en el ejemplo para ir printando por 
pantalla*/ 
     
    while (ctr<10000) 
      { 
      ++ctr; 
      printf("Hello iteration %d\n", ctr); 
      /* "Portable" arbitrary delay, just to reduce the stream going 
       * to the serial port. */ 
      } 
  } 
 
  /*Codigo del ejemplo del Blink para ejecutar cuando el evento del 
temporizador 0 salta. Escribira un mensaje*/ 
  event void Timer0.fired() 
  { 
    dbg("TestP", "Timer 0 fired @ %s.\n", sim_time_string()); //Linea modificada 
cambiando BlinkC por TestP. 
    printf("EVENTO DEL TEMPORIZADOR HA FUNCIONADO!!!\n"); //Linea 
añadida para printar por pantalla 
  } 
} 

 
Segunda parte 
 
TestAdcAppC.nc: 
 

configuration TestAdcAppC { 
} 
implementation 
{ 
  components MainC, 
             TestAdcC, 
             new DemoSensorC() as Sensor, 
             new DemoSensorNowC() as SensorNow, 
             new DemoSensorStreamC() as SensorStream, 
             LedsC; 
 
components SerialPrintfC; //component para printar por pantalla 
 
  TestAdcC -> MainC.Boot; 
   
  TestAdcC.Leds -> LedsC; 
  TestAdcC.Read -> Sensor; 
  TestAdcC.ReadNow -> SensorNow; 
  TestAdcC.ReadNowResource -> SensorNow; 
  TestAdcC.ReadStream -> SensorStream; 
} 
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TestAdcC.nc: 
 

#include <stdio.h> //include para printar por pantalla 
 
module TestAdcC 
{ 
  uses interface Read<uint16_t> as Read; 
  uses interface ReadNow<uint16_t> as ReadNow; 
  uses interface Resource as ReadNowResource; 
  uses interface ReadStream<uint16_t> as ReadStream; 
  uses interface Boot; 
  uses interface Leds; 
} 
implementation 
{ 
#define BUF_SIZE 100 
  uint16_t buf[BUF_SIZE]; 
  bool streamSuccess; 
   
  event void Boot.booted() 
  { 
    streamSuccess = FALSE; 
    call Read.read(); 
    call ReadStream.postBuffer(buf, BUF_SIZE); 
    call ReadStream.read(10000); 
    call ReadNowResource.request(); 
    printf("TEST ADC ARRANCADO CON EXITO!!!\n"); //Linea añadida para 
printar por pantalla 
  } 
   
  event void Read.readDone(error_t result, uint16_t data) 
  { 
    if (result == SUCCESS) 
 printf("Valor obtenido de la entrada analogica --> %d\n", data); 
      call Leds.led0On(); 
  } 
 
  event void ReadNowResource.granted() 
  { 
    call ReadNow.read(); 
  } 
   
  async event void ReadNow.readDone(error_t result, uint16_t data) 
  { 
    if (result == SUCCESS) 
 //printf("Valor obtenido de la entrada analogica --> %d\n", data); 
      call Leds.led1On(); 
    call ReadNowResource.release(); 
  } 
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  event void ReadStream.bufferDone( error_t result,  
    uint16_t* buffer, uint16_t count ) 
  { 
    streamSuccess = TRUE; 
  } 
 
  event void ReadStream.readDone(error_t result, uint32_t actualPeriod) 
  { 
    if (result == SUCCESS && streamSuccess) 
      call Leds.led2On(); 
  } 
} 
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Anexo X. Configuración del ADC en TinyOS 
 
Parámetros del ADC para el chip ATMega328p (Atm328pAdc.h): 
 

#ifndef _ATM328PADC_H_ 
#define _ATM328PADC_H_ 
 
typedef enum { 
  ATM328P_ADC_REF_AREF = 0x00, 
  ATM328P_ADC_REF_AVCC = 0x01, 
  ATM328P_ADC_REF_INTERNAL = 0x03, 
} Atm328pAdcRef_t; 
 
 
/* For maximum resolution sampling the ADC clock should be in the 
 * 50-200kHz range. The prescale is relative to the system clock (as 
 * defined by F_CPU). 
 */ 
typedef enum { 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_2   = 0x01, 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_4   = 0x02, 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_8   = 0x03, 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_16  = 0x04, 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_32  = 0x05, 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_64  = 0x06, 
  ATM328P_ADC_PRESCALE_128 = 0x07, 
} Atm328pAdcPrescale_t; 
 
 
/* Valid ADC channels. 
 */ 
typedef enum { 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_0    = 0x00, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_1    = 0x01, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_2    = 0x02, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_3    = 0x03, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_4    = 0x04, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_5    = 0x05, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_6    = 0x06, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_7    = 0x07, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_TEMP = 0x08, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_VREF = 0x0e, 
  ATM328P_ADC_CHANNEL_GND  = 0x0f, 
} Atm328pAdcChannel_t; 
 
/* Note: The ReadStream interface uses TIMER1_COMP_B as trigger source. 
 */ 
typedef enum { 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_FREE_RUNNING    = 0x00, 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_ANALOG_COMP     = 0x01, 
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  ATM328P_ADC_TRIGGER_EXT_INTR0       = 0x02, 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_TIMER0_COMP_A   = 0x03, 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_TIMER0_OVERFLOW = 0x04, 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_TIMER1_COMP_B   = 0x05, 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_TIMER1_OVERFLOW = 0x06, 
  ATM328P_ADC_TRIGGER_TIMER1_CAPTURE  = 0x07, 
} Atm328pAdcTriggerSource_t; 
 
/* ADC client configuration, including reference source, clocking and 
 * channel selection. The @c digital_input flag determines whether the 
 * digital input buffer for the pin/channel is enabled. 
 */ 
typedef struct { 
  Atm328pAdcRef_t      reference; 
  Atm328pAdcPrescale_t prescale; 
  Atm328pAdcChannel_t  channel; 
  bool                 digital_input; 
} Atm328pAdcConfig_t; 
 
#define UQ_ATM328P_ADC_HAL    "atm328p.adc" 
#define UQ_ATM328P_ADC_STREAM "atm328p.adc.stream" 
#endif 

 
Configuración del ADC usada en las pruebas (DemoSensorConfigP.nc): 
 

module DemoSensorConfigP 
{ 
  provides interface AdcConfigure<const Atm328pAdcConfig_t *>; 
} 
implementation 
{ 
  Atm328pAdcConfig_t cfg = { 
    .reference = ATM328P_ADC_REF_AVCC, 
//    .reference = ATM328P_ADC_REF_INTERNAL, 
    .prescale  = ATM328P_ADC_PRESCALE_128, 
    .channel   = ATM328P_ADC_CHANNEL_0, 
//    .channel   = ATM328P_ADC_CHANNEL_TEMP, 
    .digital_input = FALSE, 
  }; 
 
  async command const Atm328pAdcConfig_t *AdcConfigure.getConfiguration 
() 
  { 
    return &cfg; 
  } 
} 


