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Resumen 
 
 
Se realiza el diseño, desarrollo e implementación de un nodo sensor para la 
medición de CO2. Las características principales son la transmisión de datos 
inalámbrica, la comunicación digital microcontrolador-sensor y el bajo 
consumo del sistema, permitiendo al nodo trabajar de forma autónoma. El 
nodo tiene capacidad para integrarse dentro de la red de sensores inalámbrica 
REALnet del Campus Baix Llobregat. 
 
En los primeros capítulos se explica cada una de las partes que forman el 
nodo, tales como el microcontrolador, el sensor y el transceptor inalámbrico. 
Se detallan las interfaces de comunicación entre los diferentes componentes: 
- I2C entre sensor y microcontrolador. 
- UART entre transceptor y microcontrolador. 
- Zigbee entre transceptor y REALnet. 
 
Se definen 2 modos de trabajo para el nodo sensor. Un modo realiza las 
mediciones continuas con períodos entre lecturas de 1 minuto o 5 minutos. En 
este modo el sensor siempre permanece activo. El segundo modo de trabajo 
permite un ahorro energético importante, realizando lecturas cada 30 minutos 
o 120 minutos. 
 
En los capítulos finales se explica el sistema de alimentación adoptado y la 
caracterización de los dispositivos que forman el nodo obteniendo los 
consumos teóricos. También se muestra el sistema de validación y el diseño 
definitivo. 
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Overview 
 
An autonomous sensor has been designed and implemented of a sensor node 
in order to measure CO2. The node has the capability to be integrated into the 
wireless sensor network REALnet of the Campus del Baix Llobregat. 
  
First chapters explain each of the constituent parts of the node, such as the 
microcontroller, sensor and wireless transceiver. The communication interfaces 
between the different components are detailed: 
- I2C between sensor and microcontroller. 
- UART between transceiver and microcontroller. 
- Zigbee between the transceiver and REALnet. 
 
Two modes of operation for the autonomous sensor are defined. One mode 
performs continuous measurements with periods between sensor readings of 1 
minute or 5 minutes. In this mode the sensor always remains active. The 
second working mode allows significant energy savings, taking readings every 
30 minutes or 120 minutes. 
 
The final chapters explain the power supply system adopted and the 
characterization of the devices that make up the node obtaining the theoretical 
consumption. The system validation and the final design are also shown. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del proyecto para la medida de parámetros ambientales en el Campus 
del Baix Llobregat mediante sensores autónomos (REALnet) se implementa un 
nuevo nodo con capacidad para ser integrado dentro de esta red y que permite 
la medición de CO2. El sensor utilizado, a diferencia de la mayoría de proyectos 
anteriores [1], [2] es del tipo NDIR. Esta tecnología tiene mayor precisión en las 
medidas que los sensores electroquímicos. En este proyecto se realiza la 
implementación del nodo pero no se integra dentro de REALnet. Se habilita una 
interfaz que permita la modificación del código del microcontrolador para su 
integración en futuros proyectos. 
 
La medida de CO2 puede obedecer a diferentes objetivos, tales como el 
muestreo en tiempo real de la concentración en una zona o la activación de 
una alarma en caso de fugas, entre otras aplicaciones. En base a este criterio y 
teniendo en cuenta que el sensor viene determinado, el nodo desarrollado 
permite la selección de varios períodos de lectura en dos modos de trabajo. El 
primer modo de trabajo comprende los períodos de 1 y 5 minutos y el sensor 
siempre esta activo. En el segundo modo, los períodos son de 30 y 120 
minutos y el sensor entra en reposo tras realizar una lectura. 
 
Una de las máximas en los sensores integrados en una WSN (Wireless sensor 
network) es su autonomía derivada de bajos consumos en los componentes 
que lo forman. Esta ha sido la principal característica tenida en cuenta para el 
desarrollo del nodo, tanto en su parte hardware, utilizando dispositivos que 
permitan ser desconectados o dormidos; como en su parte software, 
desarrollando un código lo más óptimo posible para tener el menor consumo 
posible. Según el modo de trabajo escogido, el tiempo de actividad variará, 
aumentando o disminuyendo la vida útil de las baterías. En todos los casos, se 
presenta un estudio del consumo del nodo. 
 
El sensor esta compuesto por diferentes elementos hardware (Fig. 0.1) que se 
explican en los diferentes capítulos. En el primer capítulo se detalla el sensor 
utilizado, sus características eléctricas y su comportamiento. En el segundo 
capítulo se entra en el detalle del microcontrolador, explicando la elección 
dentro de la familia de microcontroladores de bajo consumo MSP430. También 
se detallará el código utilizado. En el tercer capítulo se entra de lleno en el 
transceptor Zigbee, que permite la comunicación con un dispositivo punto a 
punto o la posterior integración en una red de sensores como REALnet. Se 
detallan las características principales del protocolo Zigbee y del transceptor. 
Finalmente se detalla la configuración utilizada. 
 
En el cuarto capítulo se calcula de forma teórica los consumos de cada 
elemento que forma el nodo. Los datos utilizados han sido extraídos durante la 
caracterización del consumo. Finalmente se realiza una valoración del tiempo 
de vida con unas baterías convencionales como son las pilas alcalinas AA. En 
el quinto capítulo, se muestra el esquemáticos y la PCB realizada. Se explica el 
sistema de validación utilizado. En el último capítulo, se realizan las 
conclusiones, posibles mejoras futuras e impacto medioambiental. 
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Fig. 0.1 Diagrama de bloques del sensor autónomo 
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CAPÍTULO 1. EL SENSOR 

1.1. Introducción 
 
El sensor utilizado en este proyecto es el modelo EE89 del fabricante E+E 
Elektronik. El sensor es de tipo NDIR, del acrónimo en inglés “non-dispersive 
infrared”. El sensor viene dado en el proyecto, por lo tanto no se realiza ningún 
estudio para la selección del dispositivo ni comparativa alguna con otros 
modelos existentes en el mercado. 
 
A modo introductorio se explica la tecnología NDIR y los sensores 
electroquímicos. También se presentan las consecuencias que se pueden 
producir para la salud humana con diferentes concentraciones de dióxido de 
carbono. 
 
Así mismo, se detallan en profundidad las características técnicas y de 
funcionamiento del dispositivo ya que han sido determinantes en la lógica de 
funcionamiento del nodo. 
 

1.1.1. El dióxido de carbono[3] 
 
El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se encuentra en una 
concentración aproximada de 350 ppm en la troposfera (capa de la atmósfera 
más cercana a la superficie de la Tierra). El CO2 es emitido a la atmósfera 
principalmente en la combustión y descomposición de material carbónico como 
el gas natural, el petróleo, el carbón, la madera y sus derivados. También los 
seres humanos y animales al expirar emitimos CO2, incluso los excrementos 
producidos por los animales en las explotaciones ganaderas lo producen.  
 
Actualmente existe una gran concienciación sobre los perjuicios que produce 
en el clima el aumento de CO2 causando el fenómeno de efecto invernadero [4] 
y provocando el cambio climático, es por ello que han tomado mucha 
relevancia los sistemas para medir las emisiones producidas por las industrias, 
vehículos, plantas de generación de electricidad, etcétera. No solo en la 
afectación en la atmosfera se tiene hoy en día en cuenta el CO2, los sistemas 
de climatización en muchas ocasiones incorporan sensores de dióxido de 
carbono con la finalidad de renovar el aire de las estancias donde se 
encuentran instalados y disminuir la concentración.  
 
La concentración del dióxido de carbono se mide en partes por millón 
(moléculas de CO2 por millón de moléculas). La tabla 1.1 detalla cuales serian 
las consecuencias que producirían en un ser humano diferentes 
concentraciones en un recinto cerrado. 
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Tabla 1.1 Concentración CO2. Modificado de [1], [2] 
 
Concentración 
CO2 (ppm) 

Consecuencia 

150000 Provoca la muerte 
60000 a 80000 Aparición de parálisis 
~40000 Proporción aproximada en el aliento durante una expiración 
30000 Problemas de respiración incipiente 
15000 Ocasiona dolor de cabeza e incluso hiperventilación 
5000 Límite de concentración de CO2 en un puesto de trabajo 
4000 Límite de concentración de CO2 en un colegio 
Superior a 1000 Produce fatiga y reducción en la concentración 
1000 Nivel máximo recomendado en colegios 
800 Nivel máximo recomendado en oficinas 
350 Concentración aproximada en la atmósfera 
 

1.1.2. Tipos de sensores de CO2 
 
Existen varios tipos de sensores de CO2, los más utilizados son los NDIR y los 
electroquímicos. Este tipo de sensores pueden ser utilizados para la medición 
de diferentes tipos de gases. Para cada tipo, tendrá unos filtros específicos en 
el caso del NDIR y un material de electrodo concreto en el caso de los 
electrolíticos. 
 

• Sensores NDIR: Es capaz de medir la concentración de un gas en el 
interior de un tubo de muestra mediante una fuente de infrarrojo, un filtro 
de longitud de onda y un detector de infrarrojos. Se basa en el principio 
de la absorción de cierta longitud de onda por parte de las moléculas del 
gas. La luz infrarroja se difunde en el tubo de muestra hasta llegar al 
detector. El detector tiene un filtro óptico frente a él que elimina toda la 
luz excepto la procedente de la longitud de onda que absorben las 
moléculas del gas medido. Según la luz que reciba el detector se 
determinará la concentración del gas .[5] 

 
• Sensores electroquímicos: Se basan en el principio de la reacción 

química producida al exponer el sensor a un gas determinado. El sensor 
esta compuesto por un electrodo sensor (cátodo) y un contra electrodo 
(ánodo) separados por un electrolito. El gas, al entrar en contacto con 
los electrodos, produce una reacción de oxidación o reducción. Los 
materiales que componen los electrodos catalizan esta reacción y se 
genera una tensión proporcional a la concentración de gas [1]. 

 

1.2. Características del sensor utilizado 
 
El sensor EE89 realiza la medición del CO2 mediante la tecnología NDIR y 
transmite los datos digitalmente a través de una interfaz I2C. Esta interfaz es la 
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utilizada para comunicarse con el microcontrolador. En la tabla 1.2 están las 
principales características del sensor. 
 
Tabla 1.2 Características del sensor EE89 [6] 
 
Alimentación 4,75 – 7,5 VDC 
Consumo Típica 0,7 mA; Máximo 0,5 A durante 0.3s 
Margen de medida 0- 2000  
Exactitud a 25ºC y 1013mbar <± 50 ppm + 3% de la medida 
Tiempo de 
calentamiento 

< 5 min 

Tiempo de muestreo 15 segundos aproximadamente 
Tiempo de respuesta < 195 segundos 

 
La alimentación del sensor varia entre 4,75 y 7,5 VDC teniendo un consumo 
típico de 7 mA. El fabricante explicita que hay un consumo máximo de 0,5 A 
durante 0,3 segundos. Más adelante, en el capítulo de consumo se explica en 
detalle el perfil de consumo del sensor. 
 
El margen de medida del sensor utilizado es de 2000 ppm. Otros modelos del 
mismo fabricante pueden llegar hasta 10000 ppm manteniendo similares 
características. El margen del sensor utilizado en el proyecto es una limitación 
según la aplicación a la cual sea destinada el sensor, pero como el objetivo 
principal de este nodo es la medición en el exterior, con este margen es 
suficiente. El diseño del nodo permite acoplar un sensor con mayor margen sin 
necesidad de cambiar ni el hardware ni el software. 
 
Se entiende como tiempo de calentamiento, el tiempo hasta que los elementos 
internos del sensor estén en las condiciones óptimas para realizar una lectura. 
El tiempo de calentamiento determinado por el fabricante es menor de 5 
minutos. Cualquier lectura realizada antes de este tiempo puede ser incorrecta. 
 
El tiempo de muestreo se refiere al tiempo interno entre mediciones, siendo 
independiente de cuando el microcontrolador consulta el valor. Como se puede 
ver en el capítulo 4, en el consumo del sensor se observa un aumento cada 15 
segundos asociado a la medición. 
 
El tiempo de respuesta esta referido a un cambio en la magnitud física. Este 
tiempo, según el fabricante es de menor a los 195 segundos. 
 

1.3. Comunicación 
 
El sensor tiene una interfaz que permite la comunicación I2C, pero el protocolo 
que implementa es una variante basada es sus especificaciones, diseñado por 
el fabricante y denominado “E2 interface” [7]. En el anexo A esta la 
especificación completa, pero se detallarán los puntos más importantes. 
 
Dicho protocolo mantiene todas las especificaciones a nivel físico de I2C 
variando en el nivel de enlace y en el nivel de red (protocolo). Otra 
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característica de E2 es que el esclavo no puede enviar datos de forma 
independiente y no hay posibilidad de direccionamiento, siendo obligatoria la 
comunicación punto a punto entre sensor y microcontrolador. 
 
A nivel físico se requiere una línea de datos y otra línea de reloj conectadas a 
resistencias de pull-up. Ambas líneas tienen que estar configuradas como 
colector/drenador abierto. La capa de enlace define la forma en la que se 
accede al bus y las operaciones básicas, tales como condición de inicio, 
condición de fin, transmisión de datos y reconocimientos. En el anexo E se 
detallan las operaciones básicas. En I2C, después de una condición de inicio el 
maestro envía el byte de dirección. En E2, este byte tiene que tener el formato 
de la figura 1.1 y se denomina “byte de control”. A diferencia de I2C, en E2 no 
hay direccionamiento ya que es obligatorio enviar los bits 1, 2, 3 a 0. En este 
byte el maestro especifica la orden que debe realizar el sensor. En la tabla 1.3 
podemos ver las órdenes. 
 

 
 

Fig. 1.1 Byte de control 
 

El bit 0 se corresponde al sentido de la transmisión, en nuestro caso el maestro 
ordena al sensor que devuelva el valor de la medida y por tanto R/W siempre 
es 1. Los bit 1, 2 y3 siempre se envían a 0. Los bits 4, 5, 6 y 7 se utilizan para 
las órdenes. 
 
Tabla 1.3 Órdenes E2 
 
Byte de control Número de bit 

7         6         5         4 
Tipo de orden 

0x11 0         0         0         1 Tipo sensor (grupo) 
0x21 0         0         1         0 Tipo sensor (subgrupo) 
0x31 0         0         1         1 Medidas disponibles 
0x41 0         1         0         0 Reservado 
0x51 0         1         0         1 Reservado 
0x61 0         1         1         0 Reservado 
0x71 0         1         1         1 Byte de estado 
0x81 1         0         0         0 1 byte bajo medida 1 
0x91 1         0         0         1 1 byte alto medida 1 
0xA1 1         0         1         0 1 byte bajo medida 2 
0xB1 1         0         1         1 1 byte alto medida 2 
0xC1 1         1         0         0 1 byte bajo medida 3 
0xD1 1         1         0         1 1 byte alto medida 3 
0xE1 1         1         1         0 1 byte bajo medida 4 
0xF1 1         1         1         1 1 byte alto medida 4 

 
Las tres primeras órdenes permiten consultar el tipo de sensor y las 
magnitudes físicas disponibles en el sensor. El fabricante ha reservado 3 
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órdenes para uso interno o futuro. La orden 0x71 permite al programador 
verificar si los datos leídos con anterioridad han sido correctos y se denomina 
byte de estado. No es obligatorio en la comunicación, simplemente permite la 
consulta. Las órdenes desde 0x81 a 0xF1 devuelven el valor leído de cada 
magnitud física. En la tabla 1.4 se detallan los valores de cada orden en el 
sensor utilizado. 
 
Tabla 1.4 Respuesta a órdenes en el sensor EE89 [8] 
 

 
 
En todos los casos, el valor medido se transmite en 2 bytes, enviándose dos 
tramas con datos y checksum como la que se observa en la figura 1.2. Para la 
lectura de CO2 esta reservada la medida 4, por tanto se utilizan las órdenes 
0xE1 y 0xF1. El formato del dato transmitido es un entero sin signo, que son 32 
bits, 16 de los cuales se utilizan para datos y 16 para checksum en 2 tramas.  
 
Estas órdenes son específicas del nivel de red de E2 y tienen un formato de 
trama concreto tal y como se muestra en la figura 1.2. La diferencia básica 
reside en que en I2C el segundo byte no es obligatorio y puede ser un dato. En 
el caso de E2, es obligatorio y se corresponde con el checksum de los datos 
enviados en la misma trama. 
 

 
 

Fig. 1.2 Formato de trama de datos completa 
 
En el anexo E se detallan los aspectos más importantes de I2C. 

1.3.1. Comunicación con el microcontrolador 
 
La figura 1.3 muestra un esquema de comunicación a nivel físico entre 
dispositivos en un bus I2C. 
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Fig. 1.3 Nivel físico I2C 
 
En nuestro caso, en la comunicación del sensor con el microcontrolador existe 
un problema de alimentaciones, ya que el sensor puede trabajar entre 4,5 y 7,5 
VDC y el microcontrolador, como se verá en el siguiente capítulo, lo hace entre 
1,8 y 3,6 VDC. 
Para la correcta comunicación en el bus I2C, las líneas no pueden trabajar a 
diferentes tensiones. No es posible trabajar a 5 VDC, ya que los puertos del 
microcontrolador no lo soportan y tampoco se puede trabajar a 3 VDC porque 
el sensor para detectar un nivel alto tiene que recibir como mínimo el 
0,8xVDD=4V. En la tabla 1.5 podemos ver los valores máximos y mínimos que 
requiere el sensor para detectar un nivel alto y nivel bajo. 
 
Tabla 1.5 Valores de detección de niveles en sensor [7] 
 
Parámetro Mínimo Máximo 
Nivel alto en entrada [V] 0,8 VDD VDD + 0,3 
Nivel bajo en entrada[V] VSS – 0,3 0,2xVDD ó 0,8 V (se 

utiliza el valor mínimo de 
estos dos) 

 
Los niveles de entrada (detección) del puerto I2C del microcontrolador se 
muestran en la tabla 1.6. 
 
Tabla 1.6 Valores de detección de niveles en microcontrolador [9] 
 
Parámetro Mínimo Máximo 
Nivel en entrada [V] 1,35 2,25 
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Para resolver el problema de los diferentes niveles de detección y poder 
comunicar el microcontrolador y el sensor, se realiza una adaptación de niveles 
mediante transistores MOSFET de canal n enriquecido. El transistor 
seleccionado es el BSS123 de Fairchild. En el anexo F están los detalles del 
transistor y los motivos de su elección. Podemos ver en la figura 1.4 como 
quedaría el bus con la adaptación. La sección 1 se corresponde con el maestro 
y la sección 2 con el esclavo. 
 

 
 

Fig. 1.4 Adaptación de tensiones en bus I2C. Modificado de [10] 
 
Este tipo de transistores actúan como interruptores lógicos activados por 
tensión positiva superior a 0V. Cuando se produce una diferencia de tensión 
concreta entre la puerta (G) y la fuente (S), denominada tensión umbral (como 
se observa en el Anexo F, con el transistor escogido es de 0,8 a 2 V) el 
transistor entra en saturación y se produce continuidad entre la fuente (S) y el 
drenador (D), en caso contrario la impedancia es muy alta y no hay continuidad 
entre fuente y drenador. 
 
El funcionamiento de este interruptor lógico permite separar las alimentaciones 
en cada parte del bus manteniendo las tensiones de referencia en cada lado. El 
transistor en este montaje tiene tres estados posibles [10]: 
 

• El primer estado posible se da cuando la línea se encuentra a nivel alto 
(ningún dispositivo transmite) y no hay diferencia de potencial entre 
puerta (G) y fuente (S). En este caso el diodo de protección que 
incorpora el transistor impide la conducción entre las secciones de 
tensión alta (esclavo) hasta las zonas de baja tensión (maestro), dando 
protección a los dispositivos de baja tensión. 

• El segundo estado posible es cuando el maestro (sección 1) activa la 
línea a nivel bajo. En este caso hay una diferencia de potencial de 3V 
entre la puerta (G) y la fuente (S), G=3 V y S=0 V, produciendo el 
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cambio de estado del transistor e iniciando la conductividad entre la 
fuente (S) y el drenador (D). En este estado la sección 2, será inducida a 
nivel bajo debido a la conductividad del transistor. Por lo tanto ambas 
secciones se encuentran a nivel bajo a la misma tensión. 

• El tercer estado posible se produce cuando el esclavo (sección 2) activa 
la línea a nivel bajo. En primer lugar, el diodo interno entrará en 
conducción desde la línea del maestro a la línea del esclavo, de esta 
forma la fuente (S) pasa a nivel bajo inducido por el diodo, 
produciéndose de nuevo una diferencia de tensión entre la puerta (G) y 
la fuente (S) y comenzando la conducción a través del mismo. Se 
asegura el nivel bajo en ambas secciones del bus. Cuando es polarizado 
correctamente, el transistor se comporta como un resistor variable entre 
el drenador (D) y la fuente (S). 

 
Para las resistencias de pull-up, en el caso del nodo implementado, se han 
utilizado unos valores de resistencias obtenidos tras varias pruebas, ya que el 
rango de valores permitido por el sensor es de 1 a 100 kΩ [7] y por el 
microcontrolador de 20 a 50 kΩ [9]. 
 
Se detalla en la tabla 1.7 los diferentes valores de resistencias probados y los 
resultados obtenidos. La comparativa muestra las tensiones a nivel alto y bajo 
en la línea de datos. Para el nivel bajo se distinguen dos casos según quien 
actúa en la línea. La línea de reloj es siempre inducida a nivel bajo por el 
maestro, por tanto los valores se corresponden con los obtenidos en la 
activación del maestro. 
 
Tabla 1.7 Resistencias de pull-up probadas 
 
Resistencia 
pull-up [kΩ] 

Nivel bajo. Activación 
Maestro: 
Sec.1/Sec. 2 [mV] 

Nivel bajo. Activación 
Esclavo: 
Sec.1/Sec. 2 [mV] 

Nivel alto. 
Sec.1/Sec. 2 [V] 

3,3 40/100 1560/1520 2,86/5,16 
10 0/35 600/660 2,70/5,08 
20 0/80 360/400 2,68/3,96 
43 35/40 192/192 2,72/3,84 
100 0/22 108/110 2,40/3,68 
 
En el anexo H se muestran las capturas obtenidas en cada una de las pruebas 
con los diferentes valores de resistencias. La alimentación de la sección 1 
(maestro) durante las pruebas ha sido de 2,8 V 
 
Hay una relación directa entre los valores de resistencia y el nivel de voltaje de 
la señal. Cuando más pequeño es el valor de las resistencias de pull-up, menor 
atenuación hay en los niveles altos. En los niveles bajos, hay dos 
comportamientos diferenciados según quien transmite: 
 

• Durante la transmisión del maestro las valores del nivel bajo son 0 o 
muy cercanos, aunque en algún caso ha apreciado valores negativos en 
algunas pruebas. La explicación de esta situación no se ha estudiado 
en profundidad, pero se observa que la señal no es completamente 
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estable ya que en la transmisión de un mismo bit adquiere varios 
valores de tensión. Esto podría ser debido a un problema en la 
calibración del osciloscopio o por la caída de tensión introducida por el 
diodo interno del transistor. No se indaga más en este fenómeno debido 
a que la transmisión funciona correctamente y se determina que los 
niveles bajos en estos casos son 0. En la figura 1.5 se muestra un caso, 
con una resistencia de 20 kΩ donde se produce un nivel bajo por debajo 
de 0 cuando transmite el maestro. A parte de esta situación, los valores 
son bastante uniformes y no se ven afectados por el cambio del valor de 
la resistencia. 

 

 
 

Fig. 1.5 Nivel bajo en transmisión del maestro (sección 1) 
 

• Cuando transmite el esclavo, el nivel bajo se encuentra por encima del 
nivel bajo cuando transmite el maestro. Con la resistencia más pequeña 
el nivel bajo esta más lejos de 0, a un voltaje de 1,5V. 

 
En conclusión: 
 

• Resistencia pequeña Problema en niveles bajos. 
• Resistencia grande  Problema en niveles altos. 

 
El valor escogido es de 20 kΩ siendo el valor de resistencia con el cual los 
niveles altos y bajos están más cerca de los recomendados por el fabricante 
del sensor (tabla 1.6) 
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CAPÍTULO 2. EL MICROCONTROLADOR 

2.1. Introducción 
 
El microcontrolador es el elemento principal en el nodo, contiene la lógica de 
comunicación con el sensor y el transceptor, habilita y deshabilita los modos de 
bajo consumo y desconecta el regulador de forma que el sensor queda 
desactivado. Con dos de sus entradas digitales se puede configurar el modo de 
trabajo del sensor. Con todas estas acciones se pretende minimizar el 
consumo del nodo y alargar la vida útil de las baterías al máximo. 
 
Se detalla en este capítulo los criterios escogidos para la selección del 
microcontrolador, las características más importantes y el código 
implementado. 
 

2.1.3. Selección del microcontrolador 
 
Un requisito del proyecto es trabajar con un microcontrolador de la familia 
MSP430 (Texas Instruments) por la gran variedad de microcontroladores 
disponibles y por tener varios modos de bajo consumo. 
Dentro de la familia existen decenas de microcontroladores, la mayoría de 16b 
y arquitectura RISC. Las premisas básicas para la elección del 
microcontrolador es que tuviese una interfaz de comunicación I2C y UART, 
para poder comunicar con los periféricos. 
 
Antes de la elección del microcontrolador, se ha realizado un estudio previo 
donde se han desarrollado varios programas de prueba con una placa de 
experimentación para conocer en profundidad el funcionamiento del 
microcontrolador y determinar todas las necesidades. En el anexo G se 
detallan las características del kit de desarrollo y las funcionalidades del código 
desarrollado. 
 
Tras el estudio previo se determina que las necesidades completas del 
microcontrolador son las siguientes: 
 

• Puerto UART 
• Puerto I2C 
• 1 Timer con posibilidad de realizar interrupción 
• Watchdog 
• 2 entradas digitales 
• 4 salidas digitales 
• Modos de bajo consumo 
• Bajo coste 

 

2.1.3.1. Comparativa microcontroladores 
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Tras el análisis de las necesidades se realiza la búsqueda de un 
microcontrolador que posea todas las características comentadas en el 
apartado anterior. La nomenclatura utilizada para catalogar las diferentes 
familias y modelos de microcontroladores MSP430 es la que se muestra en la 
figura 2.1. 
 

 
 

Fig. 2.1 Nomenclatura para las diferentes familias y modelos de 
microcontroladores MSP430 

 
El primer dígito tras MSP430 indica el tipo de memoria que utiliza. Puede ser F 
para Flash y C para ROM. El segundo dígito no esta presente en todos los 
modelos y nos indica el tipo de medida para el cual esta diseñado. Puede ser E 
para electricidad, W para agua y G para señales que necesitan un nivel de 
ganancia proporcionada por amplificadores operacionales. El tercer dígito 
determina la familia y el quinto a la subfamilia a la cual pertenece. En las 
últimas posiciones, podemos encontrar 2 o 3 dígitos que determinan el 
dispositivo específico. 
A continuación se detallan las características generales de las diferentes 
familias [11].  
 

• MSP430x1xxx: Con una CPU de 8 MHz proporciona un amplio rango de 
dispositivos para uso general. Incluyen múltiples entradas y salidas de 
uso general para conexión de periféricos e incluso algunos 
mutiplicadores hardware que pueden ser usados como rudimentarios 
procesadores de señal digital. 

• MSP430x2xx: La CPU puede trabajar a 16 MHz, el doble de velocidad 
que sus predecesores teniendo un consumo de solo la mitad a la misma 
velocidad. Incluye algunos modelos con encapsulado del tipo PDIP 
permitiendo realizar circuitos en placa de pruebas. No requiere de la 
conexión de un cristal externo para trabajar con bajas frecuencias ya 
que incorpora un oscilador interno de muy bajo consumo (VLO). Incluye 
en sus salidas resistencias de pull-up y pull-down reduciendo los 
componentes externos. Tiene múltiples opciones para entradas 
analógicas. 

• MSP430x3xx: La familia original, con CPU de 8MHz. Incluye driver para 
LCD. Actualmente es obsoleto. 

• MSP430x4xx: Puede trabajar con LCD de hasta 160 segmentos. 
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• MSP430X: La arquitectura original de MSP430 ha sido extendida en 
2006 con la versión X. Tiene más memoria para direcciones. No se 
vende como una familia separada, sus dispositivos son incluidos en las 
familias MSP430x2xx y MSP430x4xx sin un número que los distinga. 
Serán de esta familia las que tengan más de 64KB de memoria. 

• MSP430x5xxx/6xxx: La CPU puede trabajar a 20/25 MHz incluyendo 
nuevos modos de gestión del consumo. Integra multitud de periféricos 
como USB, comparador analógico, DMA, multiplicador Hardware, 
RTC,etc. 

 
Teniendo en cuenta que la placa de pruebas integra el microcontrolador 
MSP430FG4618 y para reutilizar parte del código implementado se decide usar 
un microcontrolador de 16 MHz. Por tanto, se debe escoger entre la familia 2 y 
4. Lo más sencillo hubiese sido continuar con el mismo microcontrolador, pero 
el encapsulado es del tipo TQFP y esto complica mucho la integración en el 
laboratorio con las herramientas disponibles. Además la familia 4 permite 
conectar un LCD y multitud de periféricos que para este proyecto no son 
necesarios. Por estos motivos se decide buscar entre microcontroladores más 
sencillos de la familia 2. 
Dentro de la familia 2, existen 6 subfamilias con características muy variadas. 
Se detalla en la tabla 2.1 las principales características de 5 dispositivos 
preseleccionados, uno de cada subfamilia. La sexta subfamilia se descarta por 
su elevado precio y características sobredimensionadas. Se debe tener en 
cuenta que dentro de cada subfamilia el tamaño de la memoria RAM y Flash 
varía. Como el código es ligero, es suficiente con trabajar con memorias del 
orden 8 KBytes para flash y 256 Bytes para RAM.  
El precio varía en función del tipo de encapsulado y se corresponde con el 
precio para mil unidades. 
 
Tabla 2.1 Comparativa de 5 microcontroladores de la familia 2 [11] 
 

 MSP430F2003 MSP430F2132 MSP430F2234 MSP430F2330 MSP430F2410 
Memoria 
RAM/Flash 

128B/1KB 512B/8KB 512B/8KB 1KB/8KB 4KB/56KB 

Puertos USI: 
- UART 
- SPI 

I2C 

USCI A: 
- UART 
- IrDA 
- SPI 

USCI B: 
- I2C 
- SPI 

USCI A: 
- UART 
- IrDA 
- SPI 

USCI B: 
- I2C 
- SPI  

USCI A: 
- UART 
- IrDA 
- SPI 

USCI B: 
- I2C 
- SPI 

USCI A: 
- UART 
- IrDA 
- SPI 

USCI B: 
- I2C 
- SPI 

Temporizadores Watchdog, 
Basic clock, 
TimerA, 
DCO 

Watchdog, 
Basic clock, 
TimerA_0, 
TimerA_1,D
CO 

Watchdog, 
Basic clock, 
TimerA, 
TimerB, DCO 

Watchdog, 
Basic clock, 
TimerA, Timer 
B, DCO 

Watchdog, 
Basic clock, 
TimerA, 
TimerB, DCO 

I/O P1 / P2 P1/P2/P3 P1/P2/P3/P4 P1/P2/P3/P4 P1/P2/P3/P4/P
5/P6 

Extras  ADC 10 bits ADC 10 bits, 2 
Amplificador 

Comparador 
analógico, 

Multiplicador 
hardware, ADC 
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operacional Multiplicador 
hardware 

12 Bits 

Optimizado para:  Sensores 
inalámbricos 

  Comunicación 
Wireless 

Modos de bajo 
consumo 

5 5 5 5 5 

Alimentación 1,8 – 3,6 V 1,8 – 3,6 V 1,8 – 3,6 V 1,8 – 3,6 V 1,8 – 3,6 V 
Encapsulado 14TSSOP/ 

14DIP 
28TSSOP 
/32QFN 

38TSSOP/ 
40QFN 

49QFN/ 
49DSBGA 

64QFN/  
64QFP 

Precio[$] 1,10 1,50 1,80 1,75 4,60 
 
La subfamilia MSP430x20xx se descarta porque solo incorpora un puerto de 
comunicación serie para conectar periféricos ya sea UART o I2C, incumpliendo 
una necesidad básica. 
Las otras cuatro subfamilias si que incorporan 2 puertos para comunicación 
serie y cumplen todos los requisitos. La subfamilia MSP430F24XX esta 
sobredimensionada porque incorpora hasta 6 puertos de entradas y salidas 
digitales y un multiplicador hardware. Estas características no tienen uso en 
este diseño. Finalmente se escoge un dispositivo de la subfamilia 
MSP430x21x2 porque el propio fabricante indica que esta optimizado para 
sensores inalámbricos. A parte es el más económico y tiene I/O suficientes por 
si se quiere añadir algún periférico más. El encapsulado es TSSOP, que facilita 
la adaptación a la PCB. 
Entre el MSP430F2112, el MSP430F2122 y el MSP430F2132 se escoge este 
último porque tiene más memoria RAM /Flash y el precio es muy similar. 
 
Tabla 2.2 Comparativa entre dispositivos familia 2 subfamilia 2 
 
Dispositivo Memoria RAM[B]/Flash[KB] Precio [$] 
MSP430F2112 256/2 1,10 
MSP430F2122 512/4 1,40 
MSP430F2132 512/8 1,50 
 

2.2. Características MSP430F2132 
 
Se detalla a continuación las características principales del microcontrolador 
escogido. Se muestra en la figura 2.2 el diagrama de bloques funcionales de 
los dispositivos MSP430F21x2. 
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Fig.2.2 Diagrama de bloques funcionales 
 

2.2.3.1. Puertos UART e I2C 
 
Los puertos utilizados para la comunicación serie son del tipo USCI (Universal 
Serial Communication Interface) debido a que soporta múltiples modos de 
comunicación serie. En nuestro caso es indispensable, para trabajar 
simultáneamente con el sensor (I2C) y el transceptor (UART). Cada módulo 
USCI es identificado con una letra, USCI_A para UART/IrDA/SPI y USCI_B 
para I2C/SPI. En el caso de I2C el puerto USCI incorpora una máquina de 
estados hardware que facilita mucho el desarrollo. Ambas características no 
están disponibles en los puertos del tipo USI. 
 
La máquina de estados hardware puede utilizarse tanto trabajando como 
maestro o esclavo (en el caso de comunicar 2 microcontroladores por ejemplo). 
Cuando se utiliza como maestro es capaz de generar las condiciones de inicio 
sin que el programador tenga que detectar ningún flanco ni realizar ninguna 
comprobación sobre la disponibilidad el bus. Envía los datos que se introducen 
en un registro determinado y gestiona el envío y recepción automáticamente de 
los bits de reconocimiento. Cuando se reciben los datos se almacenan y 
posteriormente se genera la condición de fin. En la sección 2.3 se proporcionan 
más detalles.  
 
El puerto USCI_A se utiliza para comunicar el transceptor con el 
microcontrolador con la configuración para UART. El puerto USCI_ B se utiliza 
para comunicar el microcontrolador con el sensor con la configuración para I2C. 
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El puerto UART se ha configurado para trabajar de forma asíncrona, a 9600 
baudios, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de stop y señal de reloj ACLK con 
divisor por 8. Se transmite primero el bit de menor peso (LSB). Los registros 
configurados para ambos puertos se detallan en el Anexo E. 
 

2.2.3.2. Señales de reloj, fuente de reloj y timers 
 
La familia MSP430 de microcontroladores tiene las siguientes señales de reloj 
disponibles para su uso [12]. 
 

• MCLK: Master clock. Usado por la CPU y algunos periféricos. 
• SMCLK: Subsytem Master clock. Normalmente trabaja a la misma 

frecuencia que MCLK y es usado por algunos periféricos. 
• ACLK: Auxiliary clock. Usado por algunos periféricos. 

 
Estas señales de reloj pueden obtener la fuente de reloj de señales externas o 
osciladores internos. 
 

• LFXT1: Low or high-frequency crystal oscilator. Disponible en todos los 
dispositivos. Normalmente es usada con un cristal externo de 32 KHz 
pero también puede usarse con cristales de alta frecuencia. 

• XT2: High-frequency crystal oscilator. Similar a LFXT1 excepto que esta 
restringida para cristales o resonadores que trabajen a altas frecuencias. 

• VLO: Internal Very low-power, low-frequency oscilator. Proporciona un 
LFXT1 alternativo cuando la exactitud de un cristal no es necesaria. 

• DCO: Digital controller oscilator. Disponible en todos los dispositivos. Es 
básicamente un oscilador interno controlable por circuitos RC que 
trabaja a altas frecuencias hasta 1,1 MHZ en la familia 2. Se utiliza en 
aplicaciones que no requieren gran precisión. Es escalable para trabajar 
a multitud de frecuencias. 

 
Por defecto, la señal del ACLK es obtenida de un cristal externo y 
MCLK/SMCLK obtienen la señal de DCO con una frecuencia de 1 MHZ. 
 
El microcontrolador MSP430F2132 incorpora 2 timers de 16 bits que permiten 
la captura de 2 o 3 registros según si es el timer 0 o el timer 1. También 
incorpora un watchdog. En este proyecto se ha utilizado el timer 0, con la señal 
de reloj ACLK, para realizar las interrupciones y salir del modo de bajo 
consumo. El watchdog timer es utilizado en caso de entrar en un bucle infinito 
por ejemplo si no recibe un byte por parte del sensor. Cuando se detecta esta 
situación, el watchdog timer se activa y vuelve a ejecutar el código desde el 
principio. El timer 1 no se ha utilizado porque no ha sido necesario. 
 

2.2.3.3. Puertos digitales 
 
Todos los puertos digitales del microcontrolador pueden ser utilizados como 
entradas o salidas. Cada puerto tiene un total de 8 bits, que están asociados a 
un pin del microcontrolador, con la siguiente nomenclatura: 
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• PX.Y 
o P indica que es un puerto digital. 
o X indica el puerto, entre 1 y 3 para MSP430F2132. 
o Y indica el bit. 

 
Las salidas digitales se han utilizado para actuar sobre los periféricos 
conectados, se han utilizado tres. Dos se conectan directamente al transceptor 
y activan las interrupciones que permiten entrar o salir de su modos de bajo 
consumo. La tercera salida digital se conecta al regulador y activa la 
desconexión (en el capítulo 4 se introducen los datos relacionados con el 
regulador). 
Las entradas digitales nos permiten gestionar señales externas. Se han 
utilizado 2 entradas digitales conectadas a dos jumpers y con dos resistencias 
de pull-up que nos permiten seleccionar los modos y períodos de medición del 
nodo. Cuando el jumper no esta conectado, la línea esta a nivel alto por la 
resistencia de pull-up, en el momento que se conecta el jumper, pasa a nivel 
bajo. Se muestra en la figura 2.3 como quedan conectados los jumpers. 
 
 

 
Fig. 2.3 Esquemático jumpers conectado a entradas digitales del 

microcontrolador 
 
Los puertos para comunicación serie también utilizan un puerto digital. I2C 
utiliza el puerto 3, bits 2 y 3. UART utiliza el puerto 3, bits 4 y 5. 
 

2.2.3.4. Modos de trabajo. Bajo consumo y activo. 
 
Todos los microcontroladores de la familia MSP430 incorporan 5 modos de 
bajo consumo que deshabilitan la CPU y las señales de reloj para tener un 
mayor o menor ahorro energético. En la tabla 2.3 se detallan todos los modos 
de bajo consumo indicando el estado de cada reloj. LPM es el acrónimo en 
inglés de Low Power Mode. 
 
Tabla 2.3 Detalle señales de reloj en modos de bajo consumo [9] 
 
Modo de bajo 
consumo 

ACLK SMCLK MCLK DCO 

Modo 0 LPM0 ON ON OFF ON 
Modo 1 LPM ON ON OFF OFF 
Modo 2 LPM2 ON OFF OFF ON 
Modo 3 LPM3 ON OFF OFF OFF 



  Nodo autónomo para la medida de CO2 20 

Modo 4 LPM4 OFF OFF OFF OFF 
 
Para salir de los modos de bajo consumo es necesario una interrupción. Esta 
interrupción puede ser interna (por ejemplo el timer 0 o timer 1) o bien externa 
(I/O). En este caso, no hay opción a interrupciones externas ya que el sensor 
trabaja siempre en modo esclavo y solo transmite datos cuando el 
microcontrolador lo solicita y el transceptor actúa de la misma forma. Por ello, 
se trabaja con el timer 0 que utiliza la señal ACLK, que realizará las 
interrupciones. El modo de bajo consumo utilizado es el LPM3 ya que mantiene 
activo el ACLK y desactiva el resto, teniendo un ahorro energético mayor tal y 
como se muestra en la tabla 2.4. 
 
Tabla 2.4 Consumo microcontrolador MSP430F2132 [9] 
 

Modo de 
trabajo 

Condiciones Consumo 
típico 

Consumo 
máximo 

Unidades 

LPM0 (1 
MHz) 

FDCO=1MHz 
FACLK= 32 kHz 

- 83 μA 

LPM0 (100 
kHz) 

FDCO=100kHz 
FACLK= 0 Hz 

- 46 μA 

LPM2 FDCO=1MHz 
FACLK= 32 kHz 

- 27 μA 

LPM3 Reloj 
externo 

FDCO=0Hz 
FACLK= 32 kHz 

0,9 1,9 μA 

LPM3 
oscilador 
interno 

FDCO=0 Hz 
FACLK= oscilador interno 
baja frecuencia VLO 

0,7 0,8 μA 

LPM4 FDCO=0 Hz 
FACLK= 0 Hz 

0,1 0,5 μA 

 
La CPU utiliza el MCLK que obtiene la señal de reloj del DCO. El ACLK se 
utiliza en las comunicaciones con los periféricos por los puertos UART e I2C y 
para el timer 0, que obtiene la señal de reloj de un cristal externo de 32KHz. En 
el caso del timer 0, se utiliza el divisor por 8, obteniendo una frecuencia de 
trabajo de 4 KHz que permite introducir retardos mayores en la ejecución de los 
tiempos de espera sin necesidad de despertar el microcontrolador. Podemos 
mantener parado el microcontrolador durante 16 segundos continuados. Para 
períodos de inactividad más grandes, el microcontrolador encadena reposos de 
16 segundos hasta llegar al tiempo marcado, activándose y desactivándose 
tras 16 segundos. Otras familias de microcontroladores tiene una fuente de 
reloj denominada Real time clock que permite mantener en reposo el 
microcontrolador hasta pasado un tiempo establecido en segundos. 
 
En la tabla 2.5 se muestra el consumo en función de la señal de reloj escogida. 
El consumo también varia en función de la temperatura de operación y el 
voltaje de alimentación [9]. En todos los casos será 25 ºC y 3 VDC 
respectivamente. 
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Tabla 2.5 Consumo microcontrolador MSP430F2132 en modo activo según 
fuente de reloj [9] 
 

Parámetro Condiciones Consumo 
típico 

Consumo 
máximo 

Unidades 

Modo activo 
(1 MHz) 

fDCO=1Mhz 
fACLK=32768Hz 
Programa ejecutado en 
flash 

350 450 μA 

Modo activo 
(1 MHz) 

fDCO=1Mhz 
fACLK=32768Hz 
Programa ejecutado en 
RAM 

220 300 μA 

Modo activo 
(4 kHz) 

fDCO=0 Hz 
fACLK=32768Hz/8=4096Hz 
Programa ejecutado en 
flash 

3 7 μA 

Modo activo 
(100 kHz) 

fDCO=100 kHz 
fACLK=0Hz 
Programa ejecutado en 
flash 

72 95 μA 

 
En el caso del modo activo, el programa se ejecuta en flash y por lo tanto el 
valor a utilizar es 350mA. En el capítulo 4 se utilizan estos datos para 
determinar el consumo del microcontrolador. 
 

2.3. Código 
 
El lenguaje de programación escogido para desarrollar del código fuente es C 
por tener mayores conocimientos que en lenguaje ensamblador.  
Durante el desarrollo se ha tenido en cuenta que cualquier lectura realizada 
antes del tiempo de calentamiento establecido por el fabricante (5 minutos) no 
es fiable. En todos los casos, se espera al menos 5 minutos desde la 
alimentación del sensor para realizar la lectura y transmitir el dato. Esta 
limitación nos ha llevado a plantear diferentes períodos de lectura. En 
aplicaciones donde la medición debe ser más frecuente se requiere tomar una 
muestra en períodos de tiempo cortos. En todo caso, el tiempo mínimo entre 
lecturas debe ser superior a 15 segundos, por el tiempo de muestreo del propio 
sensor. Se considera 1 minuto y 5 minutos tiempos adecuados para este tipo 
de aplicaciones. En aplicaciones menos críticas, donde se la frecuencia de 
muestreo sea mayor, pueden utilizarse tiempos de 25 minutos o 115 minutos. 
 
Con los períodos de 1 minuto y 5 minutos, el sensor siempre se mantiene 
activo ya que una tras una desconexión se necesita 5 minutos para obtener un 
valor correcto. En este caso las baterías tendrán una vida útil muy corta. En el 
capítulo 4 se entra en detalle en los consumos. Con períodos superiores, es 
posible mantener desconectado el sensor teniendo un ahorro energético 
importante. Se muestra en la tabla 2.5 la configuración de jumpers para 
seleccionar cada período de trabajo. Conectado significa que el jumper esta 
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puesto y detecta un nivel bajo. Desconectado significa que el jumper no esta 
puesto y detecta un nivel alto. 
 
Tabla 2.5 Configuración jumpers para selección de modo y período 
 

Período Jumper 1 (modo) Jumper 2 (período) 
P1 - 1 minuto Conectado Conectado 
P2 - 5 minutos Conectado Desconectado 
P3 - 25 minutos Desconectado Conectado 
P4 - 115 minutos Desconectado Desconectado 

 
Se detallan a continuación los diferentes bloques que forman el diagrama de 
flujo. 

- Configuración Inicial: Tras recibir alimentación, se procede a la 
inicialización de las variables. A continuación se configura el watchdog 
timer, el timer 0 y los puertos digitales, definiéndolos según son entradas 
o salidas. Se activa el regulador poniendo a nivel bajo la salida digital 2.1 
del microcontrolador. Mediante la salida digital 2.3 se activa la 
interrupción IRQ0 del transceptor con un nivel alto y este queda en modo 
de bajo consumo. Se configuran como entradas digitales los puertos 2.2 
y 2.4 utilizados para la selección de modo y período. En este punto se 
configuran los puertos UART e IC2 mediante los registros pertinentes 
utilizando la señal de reloj ACLK. Para finalizar se habilitan las 
interrupciones para el timer 0. 

- OFF Micro – Timer 5 minutos: El microcontrolador entra en modo de 
bajo consumo y queda a la espera de una interrupción del timer 0 
transcurridos 5 minutos permite que Mientras pasan los 5 minutos, el 
regulador permanece activo. 

- ON Micro: El microcontrolador sale del modo de bajo consumo por una 
interrupción producida por el timer 0 una vez han pasado los 5 minutos y 
comienza la lectura de CO2. 

- Lectura CO2: El sensor transmite la medida en dos bytes, en el formato 
de trama visto en el capítulo 1, teniendo esto en cuenta el micro envía la 
orden al sensor para obtener el primer byte y se almacena en una 
variable. El checksum también se guarda pero no se realiza la 
comprobación. Al finalizar la recepción del primer byte, se envía la orden 
para obtener el segundo byte y se realiza el mismo proceso. Una vez se 
tiene los dos bytes se finaliza la lectura. 

- Comprobación J1, J2: Se comprueban el estado de los jumpers 1 y 2. Se 
almacena en dos variables, el estado (jumper 1) y el período (jumper 2). 

- Estado?: Se comprueba la variable de estado y se entrará en un modo 
de alto consumo o bajo consumo. Si el estado es 1, el regulador no se 
para y se procede a la transmisión Zigbee. Si el estado es 2, se envía la 
señal de “shutdown” al regulador con un nivel alto en la salida digital 2.1 
del microcontrolador y a continuación se transmiten los datos Zigbee. Se 
hace en este momento para que en el modo de bajo consumo el 
regulador y sensor estén activos el menor tiempo posible. 

- ON Zigbee – Transmisión Zigbee – OFF Zigbee: La salida digital 2.3 del 
microcontrolador se pone a nivel bajo para que detecte el siguiente 
flanco y pueda activarse la interrupción. La salida 2.0 del 
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microcontrolador se pone a nivel alto activando la interrupción IRQ1 y 
cambiando el estado del transceptor a activo. Se procede a la 
transmisión desde el microcontrolador al transceptor por la UART. El 
registro donde se almacenan los datos a transferir por la UART en el 
microcontrolador permite la transmisión byte a byte. Se envían un total 
de 12 bytes. Cada byte se corresponde con un carácter ASCII y se 
transmite lo siguiente: AT+SCAST=”byte alto&byte bajo” <CR>. Tras 
esta transmisión, el transceptor ensambla los bytes recibidos en su 
buffer, interpreta y transmite los datos al nodo coordinador de la red 
Zigbee. Al finalizar la transmisión la salida digital 2.0 se pone a nivel bajo 
y la 2.3 a nivel alto, de forma que detecta el flanco en la salida 2.3 y 
activa la interrupción IRQ0 del transceptor que lo deja en modo de bajo 
consumo. 

- Estado? – Período?: Se comprueban las variables de estado y período 
almacenadas anteriormente según la posición de los jumpers para 
determinar el período hasta la siguiente lectura.  

o Si el estado = 1, entramos en la opción de alto consumo. Se 
ejecuta el período de espera según la variable de período (1 
indica un minuto y 2 indica 5 minutos) con el micro desconectado. 
Al finalizar se activa el microcontrolador y se vuelve al inicio, 
realizando de nuevo otra lectura. 

o Si el estado = 2 entramos en la opción de bajo consumo. Según 
el período (3 indica 25 minutos y 4 indica 115 minutos), se 
ejecutará un temporizador y al finalizarlo, como el regulador esta 
parado, se activa. Se desconecta el microcontrolador y se vuelve 
a esperar 5 minutos hasta volver a realizar la lectura de CO2. 
Transcurrido los 5 minutos, se activa el microcontrolador y se 
vuelve al inicio, para realizar otra lectura. 

 
La figura 2.4 muestra el diagrama de flujo del código implementado. 
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Fig. 2.4 Diagrama de flujo del código del programa 
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CAPÍTULO 3: El transceptor Zigbee 
 
Para el desarrollo del nodo sensor se ha optado por utilizar un transceptor 
Zigbee con la capacidad de transmitir de forma inalámbrica los datos a otros 
dispositivos interconectados en una red PAN (Personal Area Network). 
Se utiliza esta tecnología y el dispositivo ETRX2 porque en proyectos 
anteriores [1], [2] relacionados con REALnet ya ha sido utilizado y porque 
permite la integración del nodo en dicha red en proyectos futuros. 
 
En el nodo sensor se sitúa el módulo Zigbee ETRX2 que establecerá, en este 
proyecto, comunicación con un módulo ETRX2-USB conectado a un 
ordenador. La comunicación se establece entre ambos módulos, siendo el 
nodo sensor el dispositivo final y el USB el coordinador de la red. Se entra en 
más detalle de estos conceptos a continuación. 
 

3.1. Especificación Zigbee [13] 
 
Zigbee es una especificación para comunicaciones inalámbricas en redes de 
ámbito personal (PAN) con transmisiones de baja velocidad donde es 
necesario también un bajo consumo. Es un protocolo de alto nivel que 
completa la especificación IEEE 802.15.4. 
Sus principales características son: 

- Banda de frecuencia: 
o 868 MHz en Europa (1 canal). 
o 915 MHz en Norte America, Australia y otros países (10 canales). 
o 2,4 GHz en todo el mundo (16 canales). 

- Permite varias topologías de red y direccionamiento de 16 bits. 
o Topología mallada: Al menos uno de los nodos tiene más de una 

conexión. 
o Topología estrella: El coordinador se sitúa en el centro. 
o Topología de árbol: El coordinador es la raíz del árbol. 

- Permite 3 tipos de dispositivos dentro de la red. 
o Zigbee Coordinator (ZC): Debe existir uno por red. Se encarga de 

crear la red y encaminar. Solo existe uno por red. Debe estar 
conectado siempre. 

o Zigbee Router(ZR): Se encarga de interconectar diferentes 
dispositivos o enlazarlos según la topología de la red. Debe estar 
conectado la mayor parte del tiempo. 

o Zigbee End Device (ZED): Transmite la información a su nodo 
padre (coordinador o encaminador asociado). Puede permanece 
la mayor parte del tiempo en reposo y conectarse solo cuando 
tiene necesidad de transmitir. 

- Hasta 500 metros de alcance según el entorno. 
- Bajo consumo energético. 

 



  Nodo autónomo para la medida de CO2 26 

3.1.1. Comparativa con otros sistemas inalámbricos 
 
En comparación con otros sistemas inalámbricos [14] como puede ser 
Bluetooth, Zigbee nos ofrece: 

- Mayor número de nodos conectados a la red. 65535 en subredes de 255 
para Zigbee frente a 8 de Bluetooth. 

- Menor consumo en reposo y en transmisión. 40 mA en transmisión y 0,2 
mA en reposo de Bluetooth frente a 32 mA en transmisión y 1 μA en 
reposo de Zigbee. 

- Como contrapartida, la velocidad de comunicación es menor, de 250 
Kb/s en Zigbee frente a 3 Mb/s en Bluetooth. 

 
Para las redes de sensores inalámbricas, Zigbee es ideal porque permite un 
consumo muy reducido, capacidad de dormir los dispositivos, reintegrarse en la 
red al despertar de forma transparente y la integración de multitud de nodos en 
topologías de red muy variadas. 
 

3.2. Características módulo ETRX2 
 
El módulo ETRX2 es un dispositivo que integra un microcontrolador y un 
transceptor Zigbee. El microcontrolador es un EM250 que incorpora la pila 
EmberZNet2 [15]. 
La pila EmberZNet2 define tres tipos de dispositivos no definidos en Zigbee. 

• MED (Moving End Device): Es un dispositivo final del tipo ZED que se 
encuentra en movimiento y se desvincula de la red cuando pierda la 
conexión y pude unirse a otra red a la cual tenga permiso. 

• SED (Sleppy End Device): Es un dispositivo final del tipo ZED que no se 
desvincula de la red cuando pierda la conexión con los nodos. 
Permanece la mayor parte del tiempo en modo de bajo consumo 
“dormido” y cuando se activa se vuelve a conectar a la red. 

• SINK: Es un dispositivo tipo ZC que realiza las funciones de almacén de 
datos. 

La comunicación con el transceptor en este proyecto se realiza a través de 
UART (incorpora de forma opcional I2C y SPI) utilizando instrucciones AT. El 
microcontrolador tiene una memoria flash donde almacena las variables de su 
configuración, son los registros S y son modificables mediante ordenes AT, de 
forma local o remota. Algunos de estos registros están protegidos por una clave 
y las comunicaciones pueden encriptarse. El transceptor incorpora varias 
entradas/salidas digitales y temporizadores configurables mediante los 
registros. Permite además activar diferentes modos de bajo consumo mediante 
estas entradas digitales. 
 

3.1.2. Órdenes AT 
 
Se explica en este apartado el formato para las órdenes AT y se detallan 
utilizadas para la transmisión de datos y la configuración realizada. 
En la figura 3.1 vemos el formato de órdenes AT. 
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Fig.3.1 Formato órdenes AT 

 
La orden utilizada se muestra en la figura 3.2 y es la que transmite al SINK. Se 
utiliza el envío unicast al SINK y no el broadcast porque el broadcast tiene un 
consumo mayor al enviar 3 veces el mensaje en la red Zigbee y porque en este 
proyecto la comunicación es punto a punto. 
 
 

 
Fig. 3.2 Orden para transmisión de datos al SINK 

 
Otras órdenes utilizadas son las relativas a la asociación, creación y 
desasociación de la PAN [15]. No se detallan en profundidad porque solo se 
utilizaron la primera vez mediante el kit de desarrollo. 
En este proyecto se ha trabajado directamente la comunicación entre un 
dispositivo final (sensor) y un coordinador (ETRX2USB) y toda la configuración 
esta enfocada a la interconexión entre ambos nodos. Se ha utilizado el kit de 
desarrollo mostrado en el anexo D para configurar los registros S necesarios en 
el transceptor del nodo. Mediante la orden “AT+DASSL” se ha desasociado de 
cualquier PAN a la cual estuviese previamente conectado el módulo del sensor. 
Los registros S se configuran mediante la orden “ATSXX=<valor>”, en el 
siguiente apartado se entra en detalle. 
 

3.1.3. Registros S 
 
Existen un total de 52 registros que son utilizados para configurar el 
comportamiento del módulo ETRX2 [12]. Muchos de estos registros no son 
utilizados en este proyecto, por lo tanto detallaremos sólo los que tienen 
relevancia. 
 

• S00: Máscara del canal. Permite definir una máscara para que el nodo 
solo se conecte a un canal en concreto. 

 
• S01: Identificador de la PAN preferida. Define el identificador de una 

PAN a la cual conectarse al iniciar. El valor por defecto es FFFF, 
indicando que no hay PAN preferida y permitiendo la conexión a 
cualquier PAN detectada. 

 

AT + SCAST:<DATOS> 

AT + FUNCIÓN 
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• S06: Función principal. Define el modo de trabajo del dispositivo dentro 
de la PAN y la forma de acceder a la esta.  

 
• S0B: Configuración del puerto UART. Define los baudios, bits de datos, 

stop y paridad configurados para este puerto. 
 

• S15: Función a realizar tras IRQ0. Define la actuación del nodo tras 
recibir una interrupción. Permite configurar multitud de acciones, pero 
solo se utilizan las referentes a los modos de bajo consumo. 

 
• S16: Función a realizar tras IRQ1. Define la actuación del nodo tras 

recibir una interrupción. Permite configurar multitud de acciones, pero 
solo se utilizan las referentes a los modos de bajo consumo 

 
• S29: Modo de energía. Definen el modo energético en el que se 

encuentra en cada momento. 
 

• S2A: Modo de energía inicial. Define el modo energético en el que se 
iniciará el dispositivo. 

 
• S2E: Define el comportamiento del dispositivo ante ciertos eventos 

externos como pueden ser las interrupciones. Permite configura si la 
activación de las interrupciones será con flanco de subida o bajada. 

 
En el anexo D se detallan los valores que se pueden configurar en cada 
registro descrito anteriormente. 
 

3.1.4. Interrupciones y modo de bajo consumo 
 
El módulo ETRX2 soporta interrupciones externas (IRQ0 e IRQ1) que son 
utilizadas para entrar y salir de los diferentes modos de bajo consumo.  
Las interrupciones IRQ0 e IRQ1 están disponibles en el pin 15 y 16 del 
conector EM250 GPIO del módulo ETRX2, tal y como se muestra en la figura 
3.3. Estos pines se conectan directamente a los puertos digitales 2.0 y 2.3 del 
microcontrolador. El pin 17 se utiliza para la recepción de datos del 
microcontrolador y esta conectado al puerto 3.4, pin 15. En el capítulo 5 se 
muestra el esquemático del nodo y se pueden observar todas las conexiones. 
 

 
Fig. 3.3 Pines interrupciones y UART módulo ETRX2 



El transceptor Zigbee   29 

Mediante los registros S15 y S16 se configura la acción a realizar tras la 
interrupción. La IRQ0 activará el nivel de bajo consumo y la IRQ1 volverá al 
estado normal.  
El módulo tiene hasta 4 modos de trabajo, se utilizará el modo 0 y el modo 3 
detallados en la tabla 3.1. Se considera el modo 0 como estado normal y el 
modo 3 como el de bajo consumo.  
 
Tabla 3.1 Consumo según modos de trabajo módulo ETRX2 
 

 
 
Como se observará más adelante en el capítulo 4, en el modo normal de 
trabajo, (modo 0) el transceptor tiene un consumo de 35 mA en picos 
producidos cada segundo. El valor de 11mA se interpreta que es el valor 
medio, entre el consumo típico y los picos observados durante la actividad. En 
la figura I.8 del anexo 8 se observa el comportamiento en el modo 0. Se 
deduce que el sistema de radio por defecto esta parado y cada segundo se 
activa para comprobar si hay algún dato a procesar o debe transmitir. 
 

3.3. Configuración 
 
Se debe realizar una configuración específica en cada uno de los nodos de la 
red. El nodo sensor se conecta como opción preferente al canal y PAN 
establecida por el coordinador, y se configuran las interrupciones IRQ0 e IRQ1 
para que habiliten y deshabiliten el modo de ahorro de energía al recibir un 
flanco de subida. El ETRX2USB es el coordinador de la red porque es el 
creador de esta y se configura como SINK porque es quien recibe los datos. En 
el anexo D se pueden ver los valores que pueden tomar los registros más 
importantes y a continuación se definen los valores adoptados para cada 
dispositivo. 
 

3.3.1. Configuración dispositivo final (nodo sensor) 
 
En la tabla 3.2 se muestra la configuración final del nodo sensor. 

 
Tabla 3.2 Valores configurados en registros S más importantes en el nodo 
sensor [15] 
 
Registro Valor configurado Significado  
S00 0001 Solo puede conectarse al canal 11 
S01 3EC0 ID de la PAN a conectarse 
S06 0202 SED- dispositivo final estático 
S0B 0300 Configuración UART. 9600, 8N1 
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S15 0004 Interrupción IRQ0 pasa a modo 4 
S16 0001 Interrupción IRQ0 pasa a modo 0 

S2A 00 Modo de energía inicial por defecto a 
modo 0. 

S2E 000A Detección de flanco para interrupciones 
IRQ0 e IRQ1 en nivel alto. 

 

3.3.2. Configuración coordinador 
 
En la tabla 3.3 se muestra la configuración final del coordinador 
 
Tabla 3.3 Valores configurados en registros S más importantes en el 
coordinador [15] 
 
Registro S Valor configurado Significado 
S00 0001 Solo puede crear una PAN en el canal 11 
S01 3EC0 ID de la PAN creada 
S06 0102 SINK de la red. 
S0B 0300 Configuración UART. 9600, 8N1 
S15 0001 Interrupción IRQ0 pasa a modo 0 
S16 0001 Interrupción IRQ0 pasa a modo 0 
S2A 00 Modo de energía inicial por defecto a 

modo 0. 
S2E 0005 Por defecto, detección de flanco para 

interrupciones IRQ0 e IRQ1 en nivel bajo. 
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CAPÍTULO 4. Alimentación y consumo 
 
Desde el primer momento, el objetivo principal de este proyecto ha sido diseñar 
un nodo para la medida de CO2 con el menor consumo posible. Para conseguir 
este objetivo se ha tenido en cuenta tanto la elección del hardware como el 
diseño del código que ejecuta el microcontrolador. 
 
Se expone en este capítulo el sistema de alimentación. También se añaden los 
resultados de las pruebas de campo realizadas con el diseño en la placa de 
pruebas (figura 4.1) midiendo los consumos de los diferentes componentes. 
 

 
 

Fig. 4.1 Diseño del nodo sensor en la placa de pruebas 
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4.1. Sistema de alimentación 
 
El sistema de alimentación tiene que utilizar pilas como fuente de energía. En 
la tabla 4.1 se muestran los márgenes de la tensión de alimentación de cada 
uno de los dispositivos del nodo. 
 
Tabla 4.1 Márgenes de alimentación de los dispositivos que integran el nodo 
 
Dispositivo Margen de alimentación [V] 
Microcontrolador MSP430F2132 2,2 – 3,6  
Sensor EE89 4,75 -7,5  
Transceptor ERTX2 2,1 – 3,6 
 
Teniendo en cuenta estos parámetros se decide trabajar con 2 pilas alcalinas 
de 1,5 V del tipo AA conectadas en serie para alimentar el microcontrolador y el 
transceptor. La tensión de entrada oscilará entre 3V (a plena carga) y 2 V 
(carga baja). Para la alimentación del sensor, se introduce un regulador DC-DC 
del tipo elevador que nos dará una salida de 5 V. En la figura 4.2 podemos ver 
como quedaría el diseño en un diagrama de bloques. 
 

 
 

Fig. 4.2 Diagrama de bloques del sistema de alimentación 
 
El regulador de tensión tiene que cumplir con unas especificaciones 
determinadas derivadas de las características del sensor a conectar. Para 
proceder a la selección del regulador se explican primero las características del 
consumo del sensor. 
 
El sensor, cada 15 segundos cuando realiza una medida, tiene un pico de 
consumo que puede llegar hasta los 600 mA. A continuación, decrece con una 
descarga similar a la de un sistema de primer orden y pasados 350 ms baja el 
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consumo hasta unos 5 mA estables durante los 14,65 segundos restantes 
hasta la próxima medición. 
La figura 4.3 muestra en una captura de osciloscopio la corriente que absorbe 
el sensor en el momento de la medición cuando se alimenta a 5V. La figura 4.4 
muestra el consumo durante los 14,65 segundos hasta la siguiente medida. 
Estas medidas de corriente y todas las siguientes se han realizado con una 
sonda inductiva Tektronix TCPA300. 
 

 
 

Fig. 4.3 Captura del consumo del sensor durante medición  
 

 
Fig 4.4 Captura del consumo del sensor cuando no realiza medición 

 
Se realiza, pues, la búsqueda de un regulador de tensión que cumpla con las 
siguientes características: 
 

• Salida de 5V 
• Entrada de 2-3 V 
• Intensidad de salida de hasta 1 A 
• Permite desconexión 
• Pocos componentes externos 
• Alto rendimiento 
• SMD 
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Hay dos tipos de reguladores adecuados, los conmutados que utilizan 
inductancias y las bombas de carga (charge pump) que utilizan condensadores 
para almacenar y transferir la energía. Teniendo en cuenta que el sensor 
produce picos de consumo muy altos, se fija como intensidad de salida para el 
regulador 1 A. Este valor descarta la mayoría de reguladores charge pump, que 
suministran intensidades menores en la salida. Por lo tanto nos decantamos 
por los conmutados aunque sean un poco más complejos de implementar. Se 
preseleccionan dos reguladores que cumplen los requisitos, el MAX1797 y el 
MAX8815A. La tabla 4.2 muestra sus características principales. 
 
Tabla 4.2 Características reguladores de tensión [16], [17] 
 
Modelo MAX1797 MAX8815A 
Tensión de entrada 1 – 5,5V 1,2 – 5,5V 
Tensión de salida Regulable mediante 

resistencias. 3 ó 5 V 
Regulable mediante 
resistencias. 3 ó 5 V 

Consumo 
desconectado/sin 
carga 

2 μA / 25 μA 0,1 μA /30 μA 

Eficiencia > 95 % 97 % 
Salida de intensidad 
máxima 

Hasta 1 A Hasta 1 A 

Entrada para 
desconexión / 
extras 

Sí / Detección de nivel 
bajo de batería 

Sí / Detección nivel bajo batería, 
incorpora rectificador, 
desconexión térmica 

Empaquetado 8TSSOP 10TDFN-EP 
Precio 10,5 €/unidad 1,14 $/1000 unidades 
 
El escogido es el MAX1797 aunque el precio sea superior porque es más 
simple al tener menos pines y el tipo de conexión es 8TSSOP, que facilita la 
integración en PCB con las herramientas que se disponen. Otra razón es que 
ha sido utilizado en proyectos anteriores [18] y hay disponibilidad inmediata en 
el laboratorio. 
 
Al conectar el sensor al regulador con los condensadores que recomienda el 
fabricante el sensor no funciona. Se observa que el regulador en su salida no 
soporta el pico inicial de 500-600mA. Se han introducido diferentes valores de 
capacidad tanto en la entrada y la salida. Inicialmente, se conecta en paralelo a 
los recomendados un condensador electrolítico de 1mF de capacidad y el 
sensor funciona correctamente. Se busca un condensador con estas 
características pero SMD. Se encuentran en [15] condensadores electrolíticos 
de aluminio que cumplen los requisitos y se utilizan en vez de de los de tántalo 
47 μF recomendados por el fabricante. 
 

4.2. Consumo 
 
A parte del sistema de alimentación escogido para el nodo y los criterios 
seguidos, es muy importante conocer los consumos de cada uno de los 
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elementos que incorpora el nodo. Se realiza la caracterización del sensor y el 
transceptor. 
 

4.2.1. Consumo del sensor 
 
El sensor, como se ha detallado anteriormente, tiene un consumo regular 
durante la mayor parte del tiempo y un pico de consumo cada 15 segundos, 
coincidiendo con el momento de efectuar la medida. Para caracterizar el 
consumo del sensor, se ha decidido aislarlo conectándolo solo a una fuente de 
alimentación de 5V y medir el consumo con la sonda de corriente. Según las 
capturas obtenidas, hay dos zonas diferenciadas de consumo. El consumo 
durante la medida y el consumo durante el tiempo hasta la siguiente medida, lo 
denominaremos tiempo de espera. Para obtener el consumo durante la 
medida, se realiza un media de los valores tal y como se muestra la figura 4.5. 
 

 
Fig. 4.5 Consumo durante medida 

 
Mediante la fórmula 4.1 se calcula el consumo medio durante la medición. 
 

mA
ms

msmAmAmsmAmsmAmsmA
T
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I
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tttttttttt
MEDIDA

14,157
350

25088100120601602025020320

5544332211

=
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

= ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

 
           (4.1) 
 
La fórmula 4.2 permite calcular el consumo medio del sensor. 
 

mAmsms
T

TITI
I

TOTAL

ESPERAESPERAMEDIDAMEDIDA
SENSOR 55,8

15
1465535014,157

=
⋅+⋅

=
⋅+⋅

=   

           (4.2) 
 
El fabricante indica que el consumo medio es de 7mA. El valor obtenido es 8,55 
mA y es un 20 % superior. Se utiliza el valor de 7mA para los cálculos que se 
realizan a continuación. 
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4.2.2. Consumo del transceptor Zigbee 
 
Según la especificación del fabricante el transceptor tiene un consumo de 35,5 
mA durante la transmisión con la potencia configurada por defecto y de 1 μA 
cuando esta en modo de bajo consumo. El transceptor pasa la mayor parte del 
tiempo en modo de bajo consumo excepto cuando se realiza una transmisión. 
 
Se realiza una caracterización del consumo del transceptor Zigbee donde se 
obtiene datos relevantes para su consumo. Esta caracterización, se ha 
realizado desconectando el regulador y sensor. Se introduce una modificación 
en el código para que el microcontrolador sólo se comunique con el transceptor 
y fuerce a enviar una valor y así poder caracterizar el comportamiento. 
 
Se realizan varias capturas conectando la sonda de corriente al osciloscopio y 
situándola en la entrada de alimentación del transceptor. Se observa que los 
picos de consumo se realizan cada segundo con una duración de 5ms y un 
consumo medio de 36 mA. En la figura 4.6 se muestra el comportamiento del 
consumo durante la transmisión con el coordinador. 
 
 

 
 

Fig. 4.6 Consumo transceptor durante transmisión 
 
En el anexo I se muestran las capturas realizadas mediante las cuales se han 
obtenidos los tiempos y consumos durante la transmisión de una lectura. 
El tiempo total que se mantiene activo el transceptor es de 990ms, de los 
cuales 43,9ms está consumiendo 36mA. El resto del tiempo, 946,1ms tiene un 
consumo medio de 7,6mA. 
La fórmula 4.3 permite calcula el consumo medio. 
 

mA
ms

msmAmsmA
T

TITII
NTRANSMISIÓ

MEDIAMEDIAMAXMAX
Zigbee 86,8

990
1,9466,79,4336

=
⋅+⋅

=
⋅+⋅

=   

           (4.3) 
 
El consumo medio del transceptor durante la transmisión es de 8,86 mA. 



Alimentación y consumo   37 

Tras la transmisión el transceptor pasa al modo de bajo consumo. En este 
modo el consumo se reduce y es de 1 μA. 
 

4.2.3. Consumo del regulador 
 
El regulador de tensión en modo desconectado “Shutdown” tiene un consumo 
de 2 μA. Cuando esta en reposo, es decir sin una carga conectada, el consumo 
pasa a ser de 25 μA. Mientras tiene conectada una carga, el consumo variará 
en función del voltaje en la entrada y la corriente en la salida tal y como se 
observa en grafica de la figura 4.7. 
 

 
Fig. 4.7 Gráfica de eficiencia según carga de corriente[16] 

 
Se toma como referencia los datos de VBATT= 2,4 V, ya que el sistema de 
alimentación puede variar entre los 2 y 3 V. Como se ha visto con anterioridad, 
el sensor tiene varias franjas de consumo. La mayor parte del tiempo tiene un 
consumo sobre los 7-8 mA y a estos niveles, la eficiencia es del 90 %. Durante 
el pico de consumo, podemos llegar hasta los 500mA, donde la eficiencia es 
del 85 %. Durante los 350ms que tiene un consumo mayor, la media es de 90 
mA, donde la eficiencia vuelve a ser 90%. Se utiliza el valor del 90 % para 
todos los cálculos. 
Con la fórmula 4.5 se calcula el consumo del regulador con el sensor 
conectado. Se utiliza el valor medio entre 2 y 3 V para el voltaje de entrada. 
 

mA 15,55
25,9,0

75
·

Re =
⋅

⋅=
⋅

=
V

mAV
V
IV

I
IN

OUTOUT
gulador η

     (4.4) 

 
Debido a que el sensor se alimenta a través del regulador, el consumo durante 
la actividad utilizado para los cálculos es 15,55mA. 
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El consumo en “shutdown” del regulador es 2 μA. 

4.2.4. Consumo del microcontrolador 
 
Los microcontroladores de la familia MSP430 tiene varios modos de bajo 
consumo que permiten al desarrollador modificar el estado del microcontrolador 
según sus necesidades en cada momento mejorando el ahorro de energía. Las 
diferencias existentes entre cada modo consisten en las señales de reloj que 
permanecen activas o no durante el reposo. El consumo también varia durante 
la fase de actividad según la frecuencia de trabajo seleccionada y el uso del 
oscilador interno. En el capítulo 2 se ha explicado con detalle. 
Los valores utilizados para los cálculos son los consumos típicos aportados por 
el fabricante: 
 

• Activo: 350 μA. 
• Bajo consumo: 0,9μA. 

 
El microcontrolador esta activo durante el tiempo de lectura (Figura 4.8) y 
transmisión Zigbee. Para averiguar el tiempo de actividad del microcontrolador 
durante la lectura se insertan varios puntos de parada en el código y se captura 
la transmisión del primer y segundo byte con la sonda conectada en el canal de 
datos de I2C. 
 

 
 

Fig. 4.8 Tiempo transmisión I2C 
 
El tiempo de lectura CO2 son 76 ms. 
El tiempo de transmisión Zigbee son 990 ms. 
La fórmula 4.5 muestra el tiempo total de actividad del microcontrolador por 
cada lectura de CO2 realizada. 
 

msmsmsTTT LECTURACOTXZIGBEEACTIVOmicro 1066769902 =+=+=    (4.5) 
 

4.2.4.1. Consumo teórico 
 



Alimentación y consumo   39 

Para realizar los cálculos de consumo teóricos se utilizan los datos obtenidos 
anteriormente. Con la idea de poder comparar el consumo entre los diferentes 
modos se realizarán los cálculos sobre 120 minutos. 
En la tabla 4.6 mostramos los valores con los que realizaremos los cálculos. 
 
Tabla 4.6 Consumos y tiempos en activo y reposo 
 
Dispositivo Consumo Activo[mA] Consumo Reposo [μA] 
Microcontrolador 0,350 0,9 
Regulador + Sensor 12,96 2 
Transceptor 8,86 1 
 
En la figura 4.9 se muestra la evolución temporal de la activación de los 
dispositivos para el modo de alto consumo y en la figura 4.10 para el modo de 
bajo consumo.  

• T1: Tiempo para realizar la configuración inicial. 250 milisegundos. 
• T2: 5 minutos del calentamiento del sensor. 
• T3: Tiempo de lectura del CO2, 76ms 
• T4: Tiempo de transmisión datos mediante transceptor, 990ms. 
• En el modo 1, el valor T5 puede ser 1 ó 5 minutos. 
• En el modo 2, el valor T5 puede ser 25 ó 115 minutos. 

 
Para el cálculo en el modo de alto consumo, solo se tiene en cuenta T3, T4 y 
T5, que son los que forman parte del régimen estacionario que se va a repetir 
continuamente. No se tiene en cuenta T1 ni T2 ya que solo se realiza la 
primera vez. Para el cálculo en el modo de bajo consumo, no se tiene en 
cuenta T1 que solo se realiza la primera vez. 
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Fig. 4.9 Evolución temporal de activaciones en el modo de alto consumo 

 

 
 

Fig. 4.10 Evolución temporal de activaciones en el modo de bajo consumo 
 

Para realizar el cálculo del consumo en el modo 1 se utiliza la fórmula 4.6. 
 

TOTAL

gOFFgOFFgONgONZigOFFZigOFFZigONZigONCOFFCOFFCONCON

T
TITITITITITI

I ReReReRe ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
= µµµµ  

           (4.6) 
 
Para el modo de alto consumo período 1  
 

mA
s

smAsAsmAsAsAI 70,15
61

615,15601186,8604,11350
=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=
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         (4.7) 
 
Para el modo de alto consumo período 2: 
 
 

mA
s

smAsAsmAsAsAI 58,15
301

30155,153001186,83004,11350
=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

µµµ    

         (4.8) 
 
Para el modo de bajo consumo período 3: 
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mA
s

AsmAsAsmAsAsAI 99,2
1561

1261230055,1515601186,815604,11350
=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=
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          (4.9) 
 
Para el modo de bajo consumo período 4: 
 

mA
s

AsmAsAsmAsAsAI 65,0
7201

6901230055,1572001186,872004,11350
=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

µµµµ  

          (4.10) 
 
El tiempo de vida de las baterías se calcula utilizando la fórmula 4.11: 
 

media

batería

I
Capacidad

daTiempodevi =        (4.11) 

 
Se aplica el cálculo de vida útil para cada modo/período con unas pilas de 
capacidad de 3Ah.En la tabla 4.7 podemos ver el resultado en horas. 
 
Tabla 4.7 Tiempo de vida de las baterías según el modo. 
 
Modo – Período Tiempo de vida. Horas / Días 
Modo alto consumo – Período 1 191/8 
Modo alto consumo – Período 2 192/8 
Modo bajo consumo – Período 3 1003/41 
Modo bajo consumo – Período 4 4615/192 
 
Hay una gran diferencia entre el modo de alto consumo y el modo de bajo 
consumo. Para el primero, se recomienda mantenerlo conectado a una fuente 
de alimentación permanente, ya que el recambio de baterías debería realizarse 
cada 8 días y esto no es viable. Para el modo de bajo consumo, la vida útil es 
bastante mayor. Se recomienda utilizar estos modos. 
 





Montaje final y validación   43 

CAPÍTULO 5. Montaje final y validación 
 
En este capítulo se muestra el esquemático del montaje final del nodo sensor y 
el diseño de la PCB. Se detalla el sistema montado para la validación. 

5.1. Montaje final 
 
En la figura 5.1 se muestra el diseño final de la PCB.  

 

 
 

Fig. 5.1 Diseño final en PCB 
 
La figura 5.2 muestra el esquemático del nodo sensor donde se aprecian todas 
las conexiones y componentes. Cabe destacar que se ha incorporado el puerto 
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JTAG a través de un conector de 14 pines para conectar el MSP430UIF y 
poder descargar el código y modificarlos si fuese necesario. 
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Fig. 5.2 Esquemático nodo sensor 

 

5.2. Validación e Interfaz gráfica 
 
Para validar el sistema y mostrar los datos de forma intuitiva se realiza el 
montaje de la figura 5.3 y se elabora mediante LabVIEW una interfaz que 
muestra una gráfica de la evolución de CO2  
Los datos se transmiten desde el nodo sensor al coordinador de forma 
inalámbrica. El coordinador las transmite a través del USB los datos recibidos 
al PC y la aplicación de LabVIEW realiza el tratamiento de estos datos y los 
muestra por pantalla en una gráfica, podemos ver la interfaz diseñada en el 
figura 5.4. 
 
 

 
 

Fig. 5.3 Diagrama de bloques del sistema de validación 
 

 
 

Fig. 5.4 Interfaz gráfica LabVIEW durante medición de CO2 en el laboratorio 
125 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

6.1. Objetivos alcanzados 
 
Se ha alcanzado el objetivo del proyecto al diseñar y validar un nodo sensor 
autónomo con modo de alto y bajo consumo, con comunicación digital a través 
de bus I2C y Zigbee para transmitir datos y ser tratados por un PC. 
 
El mayor reto ha sido conseguir minimizar el consumo teniendo un sensor con 
unos picos de alimentación muy elevados cada 15 segundos. Para ello ha sido 
necesario desconectar todos los dispositivos y optimizar al máximo el código 
implementado. También ha sido un reto la adaptación de niveles en el bus I2C y 
la conseguir un funcionamiento adecuado del regulador con un consumo muy 
elevado en un instante muy pequeño. Sin experiencia previa se ha desarrollado 
una interfaz para LabVIEW que realiza el tratamiento de los datos ofreciendo 
de forma intuitiva la evolución. A nivel de desarrollo, durante 3 meses se han 
realizado varias implementaciones de aplicaciones y ejemplos de la 
bibliografía, desarrollando incluso un programa en Visual Basic 6 que almacena 
en un archivo CSV los valores de CO2 y comunicarlo a través del puerto RS-
232 que incorpora la placa de experimentación MSP430FG4618/F2013 al 
ordenador y extraer gráficas en Excel. Gracias a este periodo previo, se han 
obteniendo los conocimientos oportunos para desarrollar el código definitivo.  
 
Pensando en diferentes aplicaciones, el nodo se ha diseñado permitiendo la 
configuración manual de dos modos de trabajo, siendo posible cambiar el modo 
y los períodos de reposo modificando los jumpers 1 y 2 y reiniciando 
eléctricamente el dispositivo. 
 

6.2. Impacto medioambiental 
 
La red de sensores REALnet esta orientada al conocimiento del entorno del 
Campus del Baix Llobregat y a la mejora de la sostenibilidad realizando la 
medición de ciertos parámetros ambientales. Este proyecto aporta un nuevo 
dispositivo que permite la medición de CO2. 
 
En la actualidad se están produciendo fenómenos ambientales provocados por 
la acción del hombre que están cambiando el modo de actuar de los países 
industrializados, siendo cada vez más respetuosos y teniendo mayor 
concienciación con nuestro entorno. Las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmosfera son la punta de lanza en este cambio y un sensor como el 
desarrollado en este proyecto puede unirse a los equipamientos existentes que 
nos permiten controlar de una forma más eficiente y barata dichas emisiones. 
 
El sensor desarrollado en este proyecto tiene como principal objetivo el mínimo 
consumo, siendo más respetuoso con el medio ambiente. Por si sólo, el sensor 
tiene un impacto ambiental derivado de los componentes electrónicos que lo 
componen. 
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6.3. Líneas de trabajo futuras 
 
En el diseño del sensor se ha tenido en cuenta posibles mejoras futuras y es 
por ello que se ha incorporado el puerto JTAG que permite la programación y 
depuración del código del microcontrolador mediante el MSP430FET. Gracias a 
esta opción, se podría modificar el código para integrar este nodo dentro de la 
red REALnet entre otras posibilidades. 
Una mejora interesante en el código consiste en permitir la modificación remota 
de parámetros mediante la interfaz Zigbee, tales como los modos de trabajo y 
tiempos de reposo. La incorporación de una placa fotovoltaica y unas baterías 
recargables, permitiría al nodo ser autosuficiente. Una actualización del 
firmware del sensor EE89, publicada el 07/2010 permitiría modificar el intervalo 
de medida, con la consecuente reducción de consumo asociada a cada medida 
y optimizando el consumo [19],[20]. 
 
Actualmente la red de sensores REALnet se dedica exclusivamente a la 
medición de parámetros ambientales para su análisis. 
Una mejora de calado para esta red implicaría la actuación sobre el medio 
según el comportamiento instantáneo. Con la implementación de una red de 
actuadores se podría, por ejemplo, activar el sistema de aire acondicionado si 
se detecta una concentración determinada de CO2 en una sala o activar una 
alarma si se sobrepasa el límite permitido en un punto concreto. 
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ANEXO A. DATOS RELEVANTES DE SENSOR E+E89 
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Especificación E2 
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ANEXO B. DATOS RELEVANTES DATASHEET 
MSP430F2132 
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ANEXO C. DATOS RELEVANTES DATASHEET 
REGULADOR MAX 1797 
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ANEXO D. DATOS RELEVANTES DATASHEET ETRX2 Y 
KIT DE DESARROLLO ETRXDVKA 
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Valores de los registros más importantes. 

 
 
 

 
 
 



  Nodo autónomo para la medida de CO2 72 

 



Anexos   73 

 



  Nodo autónomo para la medida de CO2 74 



Anexos   75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Nodo autónomo para la medida de CO2 76 

 
 



Anexos   77 

ANEXO E. COMUNICACIÓN I2C [8] Y UART  
 
Se muestra en este anexo los detalles más relevantes del Bus I2C y puerto 
UART. El sensor utiliza un protocolo basado en I2C para la comunicación entre 
microcontrolador y sensor. Para la comunicación entre microcontrolador y 
transceptor se utiliza una comunicación a través del puerto UART. 
 
E.1.  Bus I2C 
 
El bus I2C define en su nivel físico 2 líneas de transmisión. En una se 
transmiten los datos en serie (Serial Data- SDA) y la otra línea es de reloj 
(Serial Clock – SCL). Ambas líneas requieren resistencias de pull-up ya que los 
dispositivos solo pueden poner la línea a nivel bajo. Permite las 
comunicaciones bidireccionales y tiene topología maestro – esclavo. 
El nivel de enlace define la forma en la que se accede al bus, se transmiten los 
datos y se libera. Por defecto la línea siempre se encuentra a nivel alto y para 
comenzar una comunicación es necesaria una condición de inicio y al acabar la 
transmisión de datos una condición de fin.. Al tratarse de un bus es necesario 
el direccionamiento, por ello cada dispositivo debe tener una dirección. 
 
Vemos a continuación en la figura E.1 la condición de inicio que ejecuta el 
maestro para empezar una comunicación y la condición de fin para finalizar. 
 

 
 

Fig. E.1 Condición de inicio y condición de fin 
 
La transmisión de datos tiene un formato específico, tal y como se observa en 
la figura E.2. Como se puede ver, primero se envía el byte de dirección, donde 
el último byte se corresponde con el sentido de la transmisión (R/W – 0 
escritura en esclavo, 1 lectura se corresponde con la solicitud de un dato al 
esclavo). Cada byte enviado de tener una respuesta en forma de ACK por parte 
de quien recibe el byte. A continuación se transmite byte a byte los datos y 
siempre primero el más significativo (MSB). No hay una restricción en el 
número de bytes a transmitir. Si un esclavo no puede recibir o transmitir otro 
byte puede mantener la línea SCL a nivel bajo obligando al maestro a esperar. 
Cuando este listo y puede transmitir, libera la línea de reloj. 
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Fig. E.2 Transmisión completa datos en bus I2C 
 
El bus I2C tiene características más complejas que permiten tener varios 
maestros en el bus y mediante arbitraje se determina quien transmite. También 
permite modos de transmisión de alta velocidad. No se entra en detalle de 
estas características ya que no tienen implicaciones dentro del proyecto. 
 
Los registros utilizados en la configuración del puerto I2C en el 
microcontrolador son los siguientes: 
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E.2.  Comunicación UART 
 
UART son las siglas de “Universal Asynchronous Receiver Transmitter”. Es una 
comunicación serie que se establece entre dispositivos. Los datos se 
transmiten como una secuencia de bits individuales y se recomponen en el otro 
lado de la comunicación para ser interpretados. La transmisión puede ser 
síncrona o asíncrona. Si soporta las comunicaciones síncronas se denomina 
USART. 

• La transmisión serie síncrona requiere una señal de reloj compartida 
entre emisor y receptor o bien que el emisor proporcione una señal de 
temporización. 

• La transmisión serie asíncrona es la más común y no se necesita 
ninguna señal de reloj. El emisor y receptor deben de ponerse de 
acuerdo en los parámetros de temporización. 

 
Los parámetros básicos de configuración son los baudios (bits por segundo), 
tamaño de trama, paridad y bit de stop. 
 
Para el microcontrolador MSP430F2132 los registros utilizados en la 
configuración del puerto serie son los siguientes. 
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ANEXO F. DATOS RELEVANTES TRANSISTOR BSS123 
UTILIZADOS EN ADAPTACIÓN DE NIVEL BUS I2C 
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El transistor escogido es del tipo MOSFET (Metal-oxid semiconductor Field 
effect transistor) ya que conmutan mediante diferencia de tensión. En nuestro 
caso esta variación se produce entre la puerta G (donde esta conectado VCC) 
y la fuente S (donde esta conectada la señal de datos del microcontrolador). El 
utilizado es del tipo enriquecido porque el umbral de conmutación siempre será 
superior a 0 y de canal n porque trabaja con tensiones positivas. 
 
Los dispositivos conectados al bus I2C tienen la tecnología de circuito colector 
abierto. Este tipo de circuito permite múltiples dispositivos con comunicación 
bidireccional en un solo cable. Operan con resistencias de pull-up externas 
para mantener la señal en alto hasta que un dispositivo dentro del bus pone la 
línea a 0 y todos los dispositivos conectados son inducidos a este nivel. 
Los dispositivos normalmente integran transistores BJC, que a diferencia de los 
MOSFET conmutan con diferencia de intensidad. Se puede decir que este tipo 
de circuito se comporta como un AND lógico. Así que teniendo un único 
dispositivo a 0, todo el bus irá a ese nivel de tensión. 
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ANEXO G. ENTORNO DE DESARROLLO, PLACA DE 
PRUEBAS MSP430FG4618/F2013 Y HERRAMIENTA DE 

DEPURACIÓN MSP-FET430UIF 
 
Con la finalidad de determinar todas las necesidades y al disponer de una 
placa de prueba en el laboratorio, se comenzó el desarrollo del código sobre la 
placa de experimentación MSP430FG4618/F2013. 
 

 
Fig. G.1 Placa de experimentación MSP430F4618/F2013 [21] 

 
El kit de desarrollo contiene,. aparte de la placa, una herramienta para  cargar 
el código al microcontrolador y depurar, el MSP-FET430UIF. Con ambos 
dispositivos se han podido desarrollar aplicaciones de prueba que realizan 
funciones similares al código final, tales como la comunicación I2C, UART, uso 
de interrupciones, mostrar mensajes en display, reset mediante botón, lectura 
de entradas digitales o activación de salidas (encendido y parando LEDs). Con 
esta experiencia previa ya se pueden determinar todas las características que 
debe cumplir el microcontrolador. Se han implementado algunas de los 
programas recomendados en libro citado en la bibliografía con la finalidad de 
obtener las nociones básicas en el desarrollo de aplicaciones con la familia de 
microcontroladores MSP430. El entorno de desarrollo utilizado es el IAR 
Embedded Workbench, distribuido junto a la placa de pruebas y que permite la 
selección del tipo de microcontrolador utilizado. Junto al entorno de desarrollo 
se suministran librerías que facilitan la utilización de los registros del 
microcontrolador tales como IO430X21X2.h. Esta librería es una interfaz 
intermedia que define los registros estandarizados y bits de forma que su 
utilización en el código sea más intuitiva y sencilla. 
 
Ejemplos de definición de bits y registros:  
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/*------------------------------------------------------------------------- 
 *   Standard Bits 
 *-------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#define BIT0                (0x0001) 
#define BIT1                (0x0002) 
#define BIT2                (0x0004) 
#define BIT3                (0x0008) 
#define BIT4                (0x0010) 
#define BIT5                (0x0020) 
#define BIT6                (0x0040) 
#define BIT7                (0x0080) 
#define BIT8                (0x0100) 
#define BIT9                (0x0200) 
#define BITA                (0x0400) 
#define BITB                (0x0800) 
#define BITC                (0x1000) 
#define BITD                (0x2000) 
#define BITE                (0x4000) 
#define BITF                (0x8000) 
 
 
/*------------------------------------------------------------------------- 
 *   Status register bits 
 *-------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#define C                   (0x0001) 
#define Z                   (0x0002) 
#define N                   (0x0004) 
#define V                   (0x0100) 
#define GIE                 (0x0008) 
#define CPUOFF              (0x0010) 
#define OSCOFF              (0x0020) 
#define SCG0                (0x0040) 
#define SCG1                (0x0080) 
 
 
/* Low Power Modes coded with Bits 4-7 in SR */ 
 
#define LPM0_bits           (CPUOFF) 
#define LPM1_bits           (SCG0+CPUOFF) 
#define LPM2_bits           (SCG1+CPUOFF) 
#define LPM3_bits           (SCG1+SCG0+CPUOFF) 
#define LPM4_bits           (SCG1+SCG0+OSCOFF+CPUOFF) 
 
La placa de pruebas incorpora ciertos elementos que facilitan el desarrollo. 
En las aplicaciones desarrolladas a modo de aprendizajes se ha utilizado: 
 

• Los pulsadores como interrupciones externas o entradas digitales y los 
LEDs como salidas. 
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• El LCD para mostrar los datos (son necesarias 2 librerías para facilitar la 
implementación, lcdutils2.h y lcdutils2.c). 

• El puerto RS-232 para transmitir al PC. 
• El puerto I2C para comunicar entre microcontroladores. 
• Cristal externo para timer 0. 

 

 
Fig. G.2 Diagrama bloques placa pruebas 

 
Mediante el puerto JTAG se conecta el MSP-FET430UIF. Este dispositivo, 
conectado mediante interfaz USB al PC permite cargar el código en el 
microcontrolador y depurar durante la ejecución. Facilita enormemente el 
desarrollo de aplicaciones. Es por este motivo que se incorpora el puerto JTAG 
en el diseño final de la PCB. 
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Fig. G.3 MSP-FET430 UIF 
 

 
Fig. G.4 Conexión JTAG [22] 

 
 

Se muestra un imagen de la aplicación realizada en Visual Basic 6 para leer los 
valores de CO2 por UART y extraer gráficas Excel. Con estos datos, ya en el 
inicio del proyecto se pudo determinar la variabilidad de los datos obtenidos 
durante el warm-up. 
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Fig. G.5 Interfaz aplicación Visual Basic 6 
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ANEXO H. CAPTURAS DURANTE TRANSMISIÓN DE 
DATOS VARIANDO RESISTENCIAS DE PULL-UP EN 

BUS I2C 
 
En este anexo se muestran las capturas obtenidas durante las pruebas para 
obtener los valores de resistencias de pull-up adecuadas. 
Los datos obtenidos en la tabla 1.5 han sido extraídos de las capturas que se 
muestran a continuación. Para todas las capturas mostradas, el canal 1 se 
corresponde con la señal medida en la sección 1 de bajo voltaje (3V) y el canal 
2 con la señal de la sección 2 de alto voltaje (5V). 
Comenzando con las resistencias más bajas, podemos observar la figura H.2, 
con 3,3 kΩ y donde el nivel bajo puesto por el sensor no es detectado por el 
microcontrolador. 
 

 
 

Fig. H.1 Transmisión I2C con resistencia pull-up 3,3 kΩ 
 

Continuando con 10 kΩ, la comunicación es correcta y detectada por ambos 
dispositivos. Como podemos observar hay diferencia en los niveles bajos 
según transmita el maestro o el esclavo. Esto puede ser debido a los 
transistores internos de cada dispositivo y no se ha podido analizar en 
profundidad. 
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Fig. H.2 Transmisión I2C con resistencia pull-up 10 kΩ 

 
Se muestra en la figura H.3 una captura donde se aprecia la diferencia entre 
los niveles bajos al transmitir el maestro y el esclavo con las resistencias de 
20kΩ. 
 

 
Fig H.3 Transmisión I2C resistencias pull-up de 20 kΩ 

 
En las siguiente captura se observa la señal en la zona del maestro (canal 1) y 
del esclavo (canal 2). Se observa que el nivel alto en la zona del esclavo esta 
en los 3,72 V. 

 

 
 

Fig H.4 Señal con resistencias pull-up de 100 kΩ 
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ANEXO I. CAPTURAS DURANTE LA TRANSMISIÓN 
ZIGBEE 

 
Se muestra a continuación el consumo del transceptor durante la transmisión 
de datos al ordenador a través de Zigbee. Con la sonda de corriente conectada 
a la entrada del transceptor se realizan las siguientes capturas y se detallan los 
tiempos de cada pulso a máximo consumo. En la figura 4.7 se muestra el perfil 
completo del consumo. Repetimos la captura pero midiendo el ancho total del 
pulso en la captura I.1, obteniendo un tiempo de actividad de 990ms. Hay un 
total de 5 picos, cada uno con un tiempo diferente. En las figuras I.2, I.3, I.4, I.5 
y I.6 se observa el detalle del ancho del pulso. Los resultados se exponen en el 
capítulo 4.2.2. 
 

 
 

Fig. I.1 Tiempo de actividad en transmisión Zigbee 
 
 

 
 

Fig. I.2 Ancho pico 1 
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Fig. I.3 Ancho pulso 2 
 

 
 

Fig. I.4 Ancho pulso 3 
 

 

 
Fig. I.5 Ancho pulso 4 
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Fig. I.6 Ancho pulso 5 
 
Finalmente, vemos en la captura I.7 el descenso del consumo en el momento 
de la interrupción que activa el modo de bajo consumo en el transceptor. En el 
canal 2, en azul, se observa la activación de la salida digital. En el canal 1, de 
amarillo, se observa como decrece el consumo. 
 

 
 

Fig. I.7 Detalle activación modo bajo consumo 
 

En la figura I.8 se observa el perfil de consumo del transceptor Zigbee sin 
realizar transmisión de datos durante el modo activo. Cada segundo se 
produce un pico de consumo de 36 mA y el resto del tiempo se mantiene en 
unos 8 mA. Al entrar el modo de bajo consumo, se observa un perfil 
completamente plano y no se producen estos picos. 
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Fig. I.8 Perfil de consumo de transceptor sin transmisión en modo activo 
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ANEXO J LISTADO DE COMPONENTES DEL NODO 
SENSOR Y PRECIOS [23] 
 
Tabla J.1 Listado de precios 
 
Componente Cantidad Subtotal Total 
Microcontrolador MSP430F2132 1 4,27 4,27 
Cristal 32 KHz 1 1,63 1,63 
Resistencia R6,R7 100KΩ 2 0,0125 0,025 
Regulador MAX1797 1 10,5 10,50 
Bobina Coilcraft DS3316p-223 [24] 1 1,09 1,09 
Condensador  C1, C2, Rubycon 
6.3TZV1000M8X10.5 

2 1,26 2,52 

Resistencia R8 1MΩ 1 0,0125 0,0125 
Sensor EE89 [25] 1 139 139 
Conector 1x5 pines 2 0,12 0,24 
Conector 1x4 pines 1 0,12 0,12 
ETRX2 1 22,81 22,81 
Conector 2x10 pines 1 0,26 0,26 
Transistor MOSFET BSS123 2 0,32 0,64 
Resistencia R2, R3, R4, R5 20 KΩ 4 0,0125 0,05 
Conector 2x7 pines 1 0,12 0,12 
Resistencia R1 47kΩ 1 0,0125 0,0125 
Condensador C3, 5pF 1 0,016 0,016 
Condensador C4,  0,1 μF 1 0,021 0,021 
Condensador C5, 10μF 1 0,92 0,92 
Conector 2x1 pines 3 0,12 0,36 
Portapilas 2xAA 1 3,04 3,04 
Pilas Energizer L91 2 3,44 6,88 
IMPORTE TOTAL [€] 194,53 
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