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1. INTRODUCCIÓN 

Ante una demanda energética creciente y un deseo irrevocable del bienestar, se hace 

necesario adoptar soluciones que nos permitan controlar y optimizar el consumo de energía. 

Actualmente, por cada hogar y año se consumen aproximadamente tres toneladas 

equivalentes de petróleo (Tep), que equivalen a 34.890 kWh, de los cuales la climatización es 

la mayor responsable. 

También es interesante remarcar el sector hoteles, que aunque con un consumo agregado no 

tan alto como las viviendas, es también un buen pellizco del consumo total. En el caso de los 

hoteles es fundamental tener un buen control del gasto energético, ya que se puede reducir la 

factura y además se hace un uso más racional de los recursos energéticos disponibles. 

Instalar dispositivos que, por ejemplo, actúen frente a la apertura de ventanas, el tarjetero de 

la habitación o frente a largos periodos de ausencia en la habitación evitaría en muchos casos 

un consumo  innecesario. Por otra parte, tener dispositivos que fueran capaces de registrar el 

estado del climatizador de la habitación facilitaría la estimación de las necesidades 

energéticas, lo  que permitiría desarrollar modelos de las necesidades energéticas de las 

instalaciones para aplicar en un futuro estrategias de control más adecuadas a las 

necesidades de los clientes, sobretodo en instalaciones con calefacción central. 

El ámbito hotelero es extrapolable al doméstico, más preocupante todavía. Un edificio al fin y 

al cabo se asemeja a un hotel en el que las habitaciones son de mayores dimensiones. En 

este caso, tener un control del uso de la energía a nivel individual también facilitaría en cada 

vivienda buscar las posibilidades de optimizar el uso de la climatización. Del mismo modo que 

en un hotel, disponer de dispositivos que actúen ante la ausencia prolongada o a la apertura 

de las ventanas también permitiría un uso más inteligente de la energía. Disponer de 

dispositivos que puedan controlar la climatización a través de Internet permitiría saber desde 

la oficina a qué temperatura se encuentran las habitaciones y determinar si se debe o no 

poner en marcha la climatización para tener un buen confort al llegar del trabajo. Un control 

de horarios inteligente, y cualquier estrategia de control que permita optimizar el uso de la 

energía nos ayudará a superar la actual situación energética insostenible. 

Optimizar el gasto energético es bueno para quien paga la factura y es bueno para todos, por 

eso creo que es necesario desarrollar y ofrecer a todo el mundo las herramientas para 

conseguirlo. 

  



Memoria Proyecto Final de Carrera      Carlos García López 

 

22/157 – 

 

 

(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 

 



Memoria Proyecto Final de Carrera      Carlos García López 

 

PFC_print.docx – 23/157 

2. ÁMBITO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es la realización de un dispositivo capaz de controlar y 

monitorizar hasta 10 máquinas de aire acondicionado, que sea capaz de aportar la 

información necesaria para estimar el consumo en climatización. El dispositivo, alimentado de 

la red eléctrica, debe consumir lo mínimo posible. La transmisión de datos, que debe ser 

inalámbrica para evitar realizar cambios importantes en la instalación, también deberá ser lo 

más eficiente posible. De este modo se introducirá en el sistema un consumo energético 

mínimo. 

Para minimizar el consumo del dispositivo, se optará por analizar diferentes plataformas y 

evaluarlas por su versatilidad, portabilidad del software y eficiencia energética. Por tanto se 

estudiará qué ofrecen diferentes fabricantes y se analizarán algunas características en este 

documento. 

En cuanto al consumo derivado de la transmisión de datos, se analizarán diferentes 

tecnologías que gestionen de forma eficiente la energía y se adecúen al volumen de tráfico 

necesario. Dichas tecnologías deben permitir también que el dispositivo y las 10 máquinas de 

aire acondicionado interactúen con otros dispositivos, con el ánimo de ―aprovechar‖ el nuevo 

medio de transmisión introducido. Por tanto, se evaluará la eficiencia energética, la capacidad 

de transmisión de datos, la sencillez de la puesta en marcha, la interoperabilidad y el catálogo 

de dispositivos existentes. En este documento se estudiarán protocolos de varias tecnologías 

inalámbricas y se analizará su grado de adecuación a este proyecto. 

Posteriormente se analizará más profundamente la tecnología más conveniente para el 

proyecto, explicando su pila de protocolos, servicios y su posible evolución y perspectiva de 

futuro. 
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3. PLANIFICACIÓN 

En este capítulo se explica la planificación del proyecto y se detallan las tareas que lo 

componen. 

3.1. Planificación general del proyecto 

La idea de este proyecto surgió a finales del año 2010. En ese momento cursaba una 

asignatura de libre elección llamada TIS (Tecnologies de la Informació Sostenibles) y 

comprendí la posible relación entre este proyecto y parte de esa asignatura. En esos 

momentos la idea no estaba suficientemente definida y no disponía del tiempo necesario para 

ponerme manos a la obra, así que no fue hasta mediados del año 2011 cuando hice una 

propuesta más concreta a Germán. 

Me matriculé del proyecto en el primer cuadrimestre del curso 2011-2012, con la intención de 

finalizarlo totalmente en el primer mes del año 2012. 

Mi disponibilidad para el desarrollo de este proyecto es de 8 horas al día, cada día. Aunque 

es deseable ceñirlo únicamente a los días laborales, he estado y es posible que esté más de 

un sábado y más de un domingo dedicado a él; de todos modos, siempre supondremos 8 

horas al día de lunes a viernes. 

Las tareas que se han considerado son las siguientes: 

Nombre Duración Comienzo Final Predecesora 

Documentación sobre el proyecto 5 días 04/07/2011 08/07/2011  

Informe previo 1 día 16/09/2011 16/09/2011 1 

Documentación sobre tecnologías 

inalámbricas 

6 días 11/07/2011 18/07/2011 1 

Documentación sobre plataformas 9 días 19/07/2011 29/07/2011 3 

Desarrollo del dispositivo 65 días 

(sin contar 

agosto) 

02/09/2011 01/12/2011 4 
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Fig. 3-1 - Relación de tareas del proyecto 

 

Fig. 3-2 – Diagrama de Gantt 

3.2. Explicación de las tareas 

En esta sección se detalla qué objetivos se pretenden conseguir en cada una de las tareas 

3.2.1. Documentación sobre el proyecto 

En este paso se obtiene una idea concreta de los requisitos del proyecto. 

Se obtienen los requisitos del proyecto, fruto de una reunión con Intesis Software. 

Posteriormente se habla con Germán para confirmar la validez del proyecto. 

3.2.2. Documentación sobre plataformas “Embedded” 

En este paso se obtiene una visión general de las plataformas empotradas existentes hoy día, 

con el fin de decidir entre una de ellas. Para ello se han explorado diversos fabricantes y se 

han consultado las gamas que soportan el uso de sistemas operativos –que, generalmente, 

son las más altas– para cumplir el requisito de portabilidad del software. 

Pruebas del dispositivo y 

resolución de errores 

5 días 02/12/2011 12/12/2011 5 

Memoria 87 días 

(sin contar 

agosto) 

14/07/2011 19/12/2011 1 
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Aunque lo ideal en este paso sería probar los entornos de desarrollo y su interacción con la 

plataforma correspondiente, esto requiere un coste económico y en tiempo considerable 

(adquirir un kit de desarrollo, configurar el entorno y hacer las pruebas). Por ello, en esta fase 

se han obtenido las especificaciones y la mayor cantidad posible de información acerca del 

entorno de desarrollo para hacernos una idea de cuán efectivo es. 

3.2.3. Documentación sobre tecnologías inalámbricas 

A lo largo de este paso, se ha obtenido una visión del panorama sobre las tecnologías 

inalámbricas orientadas al bajo consumo. En los casos en los que algún documento tenga 

compromisos de confidencialidad, se usa la información sólo para obtener conclusiones y no 

con fines comerciales (desarrollar un dispositivo sin notificarlo a la Alianza correspondiente). 

En este caso, tampoco es fácil hacer pruebas reales; por tanto, las conclusiones obtenidas se 

ciñen a las especificaciones que se pueden obtener del fabricante. 

3.2.4. Desarrollo del dispositivo 

En este paso se procede al diseño y desarrollo del software del dispositivo. 

A partir de los requisitos, se especifica un software que pueda cumplirlos. Con la 

especificación puede empezarse el diseño del software (modelo de hilos, interfaces, etc…).  

Con un primer diseño, se puede empezar el desarrollo. El proceso se completa iterativamente 

con el paso 3.2.5 hasta que se tiene un software completamente funcional. 

3.2.5. Pruebas del dispositivo y resolución de errores 

En este paso se evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos y se añaden mejoras ―de 

última hora‖. Los fallos descubiertos pueden ser incluso desde la definición de los requisitos, 

de la especificación, del diseño o de la implementación. Por este motivo, este paso realmente 

se ejecuta en ciertas ranuras de tiempo dentro del paso 3.2.4, a pesar de que se representa 

de forma secuencial en el diagrama de Gantt. 

3.2.6. Informe previo 

En este paso se redacta el informe previo obligatorio. En él se describen parte de los 

objetivos de este proyecto y cuáles de ellos están cubiertos. También se habla de una 

planificación a grandes rasgos. 
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3.2.7. Redacción de la memoria del proyecto 

Este paso, que junto con el desarrollo del dispositivo es el más largo, se ha estructurado 

realmente en varias subtareas. Cada una de las subtareas proviene del índice, es decir, la 

memoria se ha ido escribiendo por partes, no necesariamente ordenadas, donde cada parte 

es un capítulo representado en el índice. 

A pesar de tener tareas explícitas de documentación, muchas veces ha sido necesario 

solapar tareas de documentación con la redacción de la memoria. 

3.2.8. Presentación del proyecto 

Durante este paso se prepara y se ensaya la presentación del proyecto. Este paso no se 

prevé que se solape con otros, de manera que podré estar exclusivamente dedicado a él. 
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4. PLATAFORMAS “EMBEDDED” 

En este capítulo se aborda el tema de escoger una plataforma para el dispositivo que se 

quiere realizar. 

Se explicarán los requisitos de la plataforma, las diferentes posibilidades que se han 

explorado y finalmente –a modo de conclusión– se mencionará la plataforma más 

conveniente para el proyecto. 

4.1. Requisitos 

La plataforma debe permitir que el software sea reutilizable con la menor cantidad de 

cambios, deseablemente ninguno. Además, la plataforma debe permitir introducir software de 

terceros en tiempo de desarrollo, sin tener que modificar el software. 

Una buena forma de acercarnos a cumplir este requisito es buscar plataformas que incluyan 

un sistema operativo. Debido a la gran cantidad de software libre que ofrece Linux, su 

configurabilidad y su robustez, el sistema operativo que parece más indicado es Linux. Los 

requisitos temporales de la aplicación no son tan exigentes como para necesitar un RTOS. 

El consumo debe ser mínimo, por lo que la idea de usar un PC se desestima por este motivo. 

Por tanto, se optará por explorar plataformas empotradas, donde el consumo suele ser mucho 

menor y las prestaciones suficientes para este proyecto, que puedan ejecutar un sistema 

operativo Linux. 

El dispositivo deberá almacenar una interfaz web, que será accesible mediante un servidor 

web instalado en el propio dispositivo. La interfaz web contendrá imágenes, JavaScript y 

HTML. Por otra parte, el servidor web deberá soportar el uso de CGI. 

La aplicación y el contenido web podrán llegar a ocupar unos 2MiB comprimida. 

El dispositivo deberá poder comunicarse con un módulo EnOcean usando una UART. 

El dispositivo deberá ser monitorizable mediante un puerto de consola y mediante SSH. 

Es importante que el dispositivo disponga de una conexión Ethernet para acceder a una red 

de área local y a Internet. 

Es muy importante que el fabricante dé soporte a sus módulos y ofrezca un entorno de 

desarrollo adecuado que permita –como mínimo– descargar las aplicaciones y depurarlas en 

el módulo.  



Memoria Proyecto Final de Carrera      Carlos García López 

 

30/157 – 

 

Es necesario que el diseño del hardware pueda ser sencillo, aunque no forme parte de este 

proyecto. 

4.2. Alternativas exploradas 

4.2.1. FOX Board G20 (Acme Systems) 

La compañía italiana Acme Systems desarrolla una plataforma muy interesante basada en 

ARM9, llamada FOX Board G20. 

Su aspecto es el siguiente: 

 

Fig. 4-1 - Aspecto de la FOX Board G20 

Se puede observar que no es más que un montaje de un micro Atmel (el AT91SAM9G20) 

sobre un hardware diseñado por Acme Systems. El módulo que ofrecen es lo que hay 

contenido en el recuadro verde de la figura ―Fig.‖. El resto del hardware también lo ofrecen 

como placa de desarrollo y pruebas. En un dispositivo final, el hardware relacionado con los 

conectores, LEDs, alimentación, etc. es responsabilidad del comprador del módulo. 

Como características se pueden reseñar: 

 64 MB de memoria RAM 

 256 KB de memoria flash para el bootloader (por defecto AcmeBoot) 

 Soporte de tarjetas microSD de hasta 16 GB 
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 Dos puertos USB host 

 Soporte para Ethernet 10/100 

 Dos UART 

 Soporte para pantalla de oLED 

 Líneas de entrada/salida programables 

 Micro a 400 MHz 

 Consumo medio de 400mW sin microSD, ni Ethernet ni dispositivos USB ni otros 

periféricos. 

Sus características no son sólo más que suficientes para la aplicación, son muchísimo más 

de lo necesario. 

Su consumo no parece alto aunque con el Ethernet activo puede ascender a los 650 mW 

Sobre el desarrollo de aplicaciones en esta plataforma, el fabricante se lava totalmente las 

manos. Cuando se adquiere el módulo, viene un Linux preinstalado en una tarjeta microSD de 

forma que el módulo puede arrancar el sistema operativo desde ella. Para realizar 

aplicaciones es necesario instalarse y configurar manualmente un entorno de desarrollo para 

compilar para ARM y copiar los ejecutables generados en la microSD. Por tanto, tampoco 

permite depurar la aplicación. 

4.2.1.1. Conclusiones 

El módulo en sí reúne muy buenas características y sería una posibilidad a considerar muy 

seriamente, sin embargo el soporte que da el fabricante y el entorno de desarrollo inexistente 

hacen que no sea una posibilidad razonable en un entorno profesional. 

4.2.2. Atmel 

En línea con el procesador utilizado en la sección anterior (4.2.1), se ha estudiado qué ofrece 

este fabricante estadounidense. 

Atmel es una empresa muy conocida en el entorno de dispositivos empotrados, pero se 

dedica –sobretodo– a la fabricación de microcontroladores y circuitos integrados. Por este 

motivo, la mayoría de productos que ofrecen son los propios circuitos integrados. Ofrecen 

alguna placa de desarrollo para probar sus componentes, pero no es algo válido para un 

dispositivo final. 

Entre sus procesadores, la gama que por características se situaría entre posibles candidatos 

es la de los SAM9, que son de núcleo ARM9. 
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Entre los SAM9 hay integrados con doble Ethernet, que complicarían innecesariamente el 

hardware del dispositivo. 

Por parte del consumo, Atmel sólo ofrece como dato el consumo del procesador –como es 

normal– y se puede constatar que es una parte muy pequeña del consumo total del 

dispositivo. Por ejemplo, un AT91SAM9261, que trabaja a 190 MHz consume un máximo de 

50mA (a 1.2V) ejecutando un algoritmo exhaustivo. Este micro, que es el más bajo de la 

gama, sería más que suficiente para el proyecto. 

 

Fig. 4-2 - Aspecto de un AT91SAM9G45. Vista superior. 

 

Fig. 4-3 - Aspecto del encapsulado TFBGA 324 del AT91SAM9G45. Vista inferior. 

Algo muy bueno que se puede reseñar es que Atmel sí que ofrece un amplio soporte y 

herramientas de desarrollo bien elaboradas y soportadas. 
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Fig. 4-4 - Diagrama de bloques 

de un kit de desarrollo de Atmel 

para un AT91 

 

Se pueden observar los periféricos 

de que dispone: memorias 

EEPROM y FLASH, LEDs,  sensor 

de temperatura e interfaces 

RS232. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros kits de desarrollo incluyen una pantalla TFT y conectividad USB a costa de incrementar 

su precio. 

El entorno de desarrollo está basado en Keil uVision4 ® o IAR ®, aunque también se dispone 

de soporte para Eclipse. 

4.2.2.1. Conclusiones 

Por la línea de negocio de Atmel (microcontroladores sueltos, no soluciones modulares), no 

es una alternativa válida (por sí sola) para este proyecto, o por lo menos no en su fase actual, 

ya que como se puede ver en la imagen, un diseño hardware para este tipo de integrado 

puede resultar complejo y la fabricación de las placas y su montaje serán caros. 
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4.2.3. Digi International 

Digi, de Estados Unidos, ofrece múltiples soluciones en módulo con conectividad WiFi o 

Ethernet separadas en cuatro gamas: 

 ConnectCore ®: es la gama máxima de Digi. Tiene soporte para interfaz gráfica, 

multimedia, conectividad 802.11abgn, 2G/3G, etc… Soporta sistema operativo 

propietario (NET+OS), Linux o Microsoft Windows Embedded CE. 

 Digi Connect ®: es la gama media de módulos Digi. Son módulos con un escaso 

número de conectores, casi autosuficientes que soportan conectividad WiFi o 

Ethernet y sistema operativo propietario NET+OS o Linux. 

 Rabbit Core ®: es la gama media-baja de módulos Digi. Tienen un número de 

conectores superior a los Digi Connect, aunque pueden ser más flexibles desde un 

punto de vista hardware. No soportan un sistema operativo Linux, y se programan en 

un lenguaje propietario derivado del C, el Dynamic C. 

 Rabbit MiniCore ®: es la gama baja de módulos Digi. Son los más baratos, parecidos 

a los Rabbit Core, con Ethernet o WiFi, pero tampoco soportan un sistema Linux y el 

entorno de desarrollo está hecho para trabajar en Dynamic C. 

Las dos últimas opciones quedarán descartadas por no ofrecer una buena portabilidad del 

software. 

A continuación se estudian las características de las dos primeras opciones. 

4.2.3.1. ConnectCore ® 

En esta gama existen varios módulos. No se expondrán todos ellos aquí, aunque para 

hacernos a la idea de qué segmento cubre esta gama, se expondrá el más equipado y el más 

básico. Se descartan todos los que ofrecen conectividad únicamente WiFi, puesto que no es 

lo que se busca en este proyecto. 

El entorno de desarrollo de estos dispositivos está basado en Eclipse, aunque está adaptado 

por Digi para sus productos. Esto tiene dos ventajas importantes: 

 Eclipse, al estar muy extendido, tiene muchísimos manuales y tutoriales que 

resuelven gran parte de las dudas. También es probable que se haya trabajado antes 

con Eclipse, como es mi caso. 

 Al estar configurado para Digi, ofrece una integración adecuada con las herramientas 

de Digi, por lo que es sencillo hacerlo funcionar. 
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Los módulos permiten la carga de aplicaciones y la depuración desde el entorno de 

desarrollo. 

4.2.3.1.1. ConnectCore ® i.MX53 

Este módulo es el de mayores prestaciones que Digi ofrece por el momento. 

Existe en versión con conectividad WiFi (802.11abgn), Bluetooth 4.0 y Ethernet. 

El módulo soporta codificación y decodificación de vídeo, y procesador gráfico 3D. 

Tanto la memoria flash como la RAM son externas al microprocesador, aunque están 

incluidas en el módulo. Puede tener un máximo de 8 GB de flash y 2 GB de RAM DDR2. 

El procesador, un Freescale i.MX537, puede funcionar a 1GHz, con cachés L1 de 32kb de 

datos y otros 32kb de instrucciones. La caché L2, unificada, es de 256 kb. El núcleo es un 

Cortex A8, de los últimos que ha especificado ARM. 

El módulo tiene 3 UART y nivel físico de Ethernet 10/100. Soporta Power over Ethernet 

(802.3af) 

Tiene interfaces para cámara de vídeo, para pantalla y salida de vídeo. El módulo incorpora 

una unidad de proceso de vídeo (1080p) que soporta múltiples códecs (MPEG-4, H.263, 

etc…). También incorpora una interfaz de pantalla táctil e interfaz de sonido digital (SPDIF). 

Tiene una GPU compatible con OpenGL y Direct3D Mobile capaz de procesar 33 millones de 

triángulos por segundo. 

Incorpora un acelerómetro. 

Su consumo típico, con sus prestaciones, se ve penalizado y alcanza los 2,625W. El consumo 

en reposo es de 0,75W. 

 

Fig. 4-5 - Aspecto de un ConnectCore Wi-i.MX53 
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4.2.3.1.2. ConnectCore ® 9P 9215 

Este módulo es el de menores prestaciones de la gama ConnectCore. Ya no dispone de 

todas las capacidades multimedia del i.MX53 ni tiene soporte para Microsoft Windows 

Embedded CE, aunque todavía soporta Linux y el sistema operativo propietario NET+OS. 

Tiene unas características mucho más modestas, como por ejemplo un procesador con 

núcleo ARM9 con 4k de caché de instrucciones y 4k de caché de datos, de nivel 1. Ya no 

tiene caché de nivel 2, y su frecuencia de reloj es de 150 MHz. También son menores sus 

memorias, con un máximo de flash de 16 MB y 32 MB de RAM. 

Incorpora el concepto de FIM, explicado más adelante, con dos FIMs. 

Tiene 4 UART y hasta 64 líneas de entrada/salida programables. 

Incorpora el nivel físico de Ethernet 10/100 y puede incorporar opcionalmente el conector 

Ethernet con sus ferritas. 

Sus prestaciones más reducidas se premian con un consumo menor. El máximo es de 1,83 

W, aunque el típico (con UART y Ethernet activos es de 1,46W). En reposo el consumo 

desciende a 0,686W con el Ethernet activo. 

 

Fig. 4-6 - Aspecto del ConnectCore 9P 9215 

4.2.3.2. Digi Connect ® 

En esta gama existen dos módulos, el Digi Connect ME® y el Digi Connect ME ® 9210. 
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El primero, con unas características inferiores al segundo, consume menos pero no cumple 

con varios requisitos: 

 No puede ejecutar un sistema operativo Linux (sólo puede con NET+OS) 

 No dispone de dos UART (sólo tiene una) 

Por estos motivos, el primer módulo queda descartado. 

4.2.3.2.1. Connect ME ® 9210 

Este módulo tiene unas características inferiores a los de la familia ConnectCore, sin embargo 

todavía puede ser interesante para el proyecto. 

El ConnectME 9210 va equipado con el procesador NS9210, con núcleo ARM9. Posee 

cachés separadas (datos e instrucciones) de 4K cada una. Su memoria flash es de un tamaño 

de 2MB, con una RAM de 8MB (SDRAM), aunque puede llegar a ser de 4MB de flash sin 

cambiar la distribución de los pines ni el aspecto exterior. El procesador funciona a 75 MHz, lo 

que permite contener el consumo en 1.14W (con la UART y Ethernet activos y la CPU 

trabajando al máximo de carga) El consumo típico está en los 613mW con Ethernet activo y la 

CPU en marcha pero trabajando al mínimo de carga (reloj dividido por 16). Además este 

módulo incorpora lo que Digi llama FIM (Flexible Interface Module) que consiste en un 

microcontrolador integrado en el módulo que puede ejecutar su propio programa y puede 

usarse para realizar tratamiento de señales sin cargar la CPU principal. El programa para la 

FIM puede ser de 2K como máximo, y usar 192 bytes de RAM. 

El diagrama de bloques del dispositivo:  

 

Fig. 4-7 – Diagrama de 

bloques del Digi 

ConnectME 9210 
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 A continuación se presenta el aspecto de este módulo: 

                                      

                          Fig. 4-8 – Aspecto exterior del Digi Connect ME 9210 

Su aspecto autocontenido y su reducido número de conectores hacen que sea más sencillo 

diseñar un hardware para su uso. También es más sencillo tener un dispositivo final de menor 

tamaño. 

4.2.3.3. Entorno de desarrollo 

El entorno de desarrollo, basado en Eclipse, viene preconfigurado en un CD arrancable. Esto 

ayuda a poder introducirse en el desarrollo para este dispositivo rápidamente y sin realizar 

cambios en la máquina de trabajo. Aunque el entorno de desarrollo en realidad sea un Eclipse 

–y por tanto se puede ejecutar tanto en Windows como Linux– viene preconfigurado en un 

sistema Linux Kubuntu. 

Por defecto vienen varios proyectos de demostración, que ayudan a comprender con 

ejemplos funciones básicas del módulo, como imprimir mensajes por consola, el uso del 

watchdog o el uso de las entradas/salidas digitales. 

El entorno de desarrollo también permite modificar y compilar el kernel de Linux que se 

ejecutará sobre el módulo, incluso permite modificar y compilar el propio bootloader (en este 

caso han usado UBoot), lo que permite –sin duda alguna– disponer de una flexibilidad más 

que suficiente para este proyecto. También permite exportar por NFS el sistema de ficheros 

de root del módulo, con lo cual es fácil realizar pruebas con los archivos de configuración sin 

tener que cargar todo el sistema de ficheros en la flash del dispositivo para cada cambio que 

se desee hacer. 
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Fig. 4-9 - Captura de pantalla del entorno de desarrollo, ejecutándose en una máquina 

virtual 

Por supuesto, el entorno también dispone de funciones de depuración –usando gdb– lo que 

permite probar y descubrir fallos en las aplicaciones. No se observa ningún límite específico 

en el número de breakpoints ni en el número de visores de variables, lo que resulta de gran 

ayuda si la aplicación es grande o si el fallo que se quiere descubrir es complicado de 

reproducir. 

 

Fig. 4-10 - Vista general del kit de 

desarrollo 
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El hardware de desarrollo ofrece opciones suficientes para ejercer pruebas básicas sobre el 

módulo. Dispone de dos conectores RS-232, uno conectado a la UART principal del módulo y 

el otro conectado a la UART del JTAG (disponible solamente si el módulo tiene interfaz 

JTAG). Por otra parte, dispone de una tira de clemas donde se pueden conectar cables para 

hacer pruebas de entrada/salida. La placa dispone también de numerosos LEDs dedicados a 

los puertos y a las entradas/salidas digitales, así como dos pulsadores. Por último, dispone de 

un conector para el JTAG, lo que permite programar el módulo sin usar un bootloader y un 

pulsador de reinicio del módulo. 

4.2.3.4. Conclusiones 

Digi es quien tiene un abanico de soluciones modulares más amplio, por lo que es fácil 

encontrar un módulo que se adapte a los requisitos del proyecto. Desde módulos muy 

interesantes para funciones similares a las de un Smartphone, hasta módulos sencillos 

limitados en recursos y de bajo consumo. 

El entorno de desarrollo está muy bien logrado y cumple perfectamente con los requisitos. 

4.3. Plataforma para este proyecto 

Reuniendo las características de los dispositivos analizados y contrastándolos con los 

requisitos, el Digi Connect ME 9210 es suficiente para el proyecto. No se necesita la 

capacidad de sus hermanos mayores, como procesamiento de vídeo y multimedia. Sin 

embargo será muy útil tener un entorno de desarrollo muy trabajado y bien probado como es 

Eclipse. El hecho de poder depurar la aplicación dentro del módulo es indispensable, y este 

módulo es capaz; todo ello integrado en el entorno de desarrollo, de forma que no será 

necesaria ninguna ―artesanía‖ con las configuraciones. 

El Connect ME 9210 tiene suficiente memoria como para almacenar el sistema operativo y los 

datos necesarios. Los requisitos computacionales de la aplicación no serán un problema para 

un procesador que funciona a 75 MHz; y como premio a la austeridad de recursos, el módulo 

puede ser mucho más pequeño que el resto y con un consumo y complejidad externa 

menores. 

En cuanto a los micros de Atmel, penaliza la complejidad del hardware, ya que no se adquiere 

una solución modular. Son circuitos integrados de cientos de patas que requieren un tiempo y 

una inversión inicial considerables para poder usarlos. Es posible que a largo plazo sea 

rentable –e incluso conveniente– equipar al dispositivo con un procesador de ese tipo. De 

todos modos, si en un futuro se decide que la mejor solución es usar un circuito integrado de 
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esas características, la migración del software sería casi inmediata, ya que el sistema 

operativo sería el mismo. 

Sobre la plataforma de Acme Systems, parece que es una solución más adecuada al entorno 

del hobby que para el entorno profesional. Aunque pueda llegar a usarse el entorno de 

desarrollo de Atmel, no se puede depurar la aplicación en el módulo, su hardware es algo 

más complejo que la solución de Digi y el hecho de necesitar una tarjeta SD para funcionar lo 

vuelve innecesariamente complejo para este proyecto. 
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(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 
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5. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

En este capítulo se analizan diversas tecnologías inalámbricas y se decide la candidata más 

adecuada para la transmisión de datos entre las máquinas de aire acondicionado y el 

dispositivo a realizar. 

5.1. Requisitos 

Uno de los objetivos es mantener sincronizado por radio el estado de 10 máquinas de aire 

acondicionado con el dispositivo a desarrollar. 

Para cada máquina de aire acondicionado se monitorizan las siguientes variables: 

 Marcha/Paro 

 Modo de funcionamiento 

 Temperatura de consigna 

 Temperatura ambiente 

 Posición de las lamas 

 Velocidad de ventilador 

 Inhabilitación del mando de la máquina 

 Estado de error 

 Código de error 

También es necesario poder enviar a cada máquina de aire acondicionado el estado que 

debe tener (realizar escrituras). 

Además, se requiere saber si existe comunicación radio con la máquina de aire 

acondicionado y qué calidad tiene. 

La interoperabilidad es importante, por lo que se valorará positivamente la tecnología que 

recoja en sus estándares la transmisión de este tipo de datos y que tenga en el mercado 

dispositivos que los soporten. 

Se valorará la posibilidad de configurar los dispositivos remotamente. Aunque no forme parte 

de este proyecto, puede ser interesante disponer de un software que permita fácilmente 

añadir nuevos dispositivos al sistema y configurar los existentes sin necesidad de interactuar 
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directamente con el hardware de los dispositivos (tocar botones, interruptores, mirar LEDs, 

etc…) 

Otro requisito muy importante es la eficiencia energética. No hay que perder de vista que 

estamos buscando un producto que permita evaluar el uso que se hace de la energía, con el 

ánimo de optimizar el consumo. No sería razonable introducir un consumo adicional 

innecesariamente elevado, aunque sea relativamente pequeño en comparación con las 

máquinas de aire acondicionado. Por ello se buscará la tecnología inalámbrica que permita el 

menor consumo de energía de sus dispositivos. 

5.2. Alternativas exploradas 

A continuación se describen las tecnologías inalámbricas valoradas para este proyecto 

5.2.1. Z-Wave 

Z-Wave es una tecnología de comunicación inalámbrica sin estándar internacional, aunque 

existe la Alianza Z-Wave en la que los fabricantes se ponen de acuerdo para garantizar la 

interoperabilidad de los dispositivos Z-Wave. 

 

Fig. 5-1 - Logotipo de Z-Wave 

 

 

 

Z-Wave actualmente se utiliza por unos 200 fabricantes, aunque el estándar no está abierto y 

por tanto es necesario ser miembro para poder acceder a él. No obstante, es fácil encontrar 

especificaciones publicadas por Internet, aunque sean de carácter confidencial. 

Trabaja a 868 MHz, por lo que no se interfiere con otros sistemas que están en la banda de 

los 2,4 GHz, que suele estar muy poblada. 

Puede funcionar a 9600 bits/s o a 40 kbit/s, con una modulación GFSK. Su rango de 

cobertura está en los 30 metros en condiciones ideales. Es un sistema diseñado para 

transferir pequeñas cantidades de datos. 
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En esta tecnología los dispositivos forman una red mallada, a través de la cual pueden 

circular los paquetes. Por tanto, cada dispositivo es un nodo de esta malla y puede servir de 

intermediario entre otros nodos para enrutar los paquetes que se envíen. 

Permite agrupar dispositivos para que un único comando tenga efecto en todo el grupo. Esto 

permite el uso de escenas. 

A pesar de sus ventajas, su topología de red mallada impide que los dispositivos puedan 

desconectar el hardware de recepción radio (que supone la mayor parte del consumo). 

5.2.1.1. Detalles de Z-Wave 

El protocolo se define en cuatro capas: 

 

Fig. 5-2 - Pila de Z-Wave 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema define dos tipos básicos de dispositivos: 

 Controladores 

 Esclavos 

Los controladores son los que inician y envían los comandos de control a otros nodos, 

mientras que los esclavos son los que obedecen, ejecutan y responden a dichas órdenes. Los 

esclavos también pueden reenviar comandos a otros nodos, lo que extiende el rango de 

control de los dispositivos controladores. 

Medio RF

MAC

Transporte

Enrutado

Aplicación
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Fig. 5-3 - Ejemplo de topología Z-Wave 

5.2.1.1.1. Controladores 

Un controlador siempre tiene conocimiento de la organización de la red y por tanto puede 

comunicar con cualquier nodo de la red Z-Wave. 

Un controlador asume un determinado papel dependiendo del momento en el que se registra 

en la red Z-Wave. En el caso en que un controlador crea la red Z-Wave (entra como primer 

dispositivo) toma el papel de controlador primario. Sólo puede haber un controlador primario 

por red Z-Wave y es sólo éste el que tiene la capacidad de añadir y eliminar nodos de su red. 

Los controladores que se añaden por el controlador primario se les llama controladores 

secundarios, y éstos no heredan la capacidad de añadir y eliminar nodos de la red Z-Wave. 

También se pueden clasificar según su movilidad, quedando divididos en 

 Controladores portátiles 

 Controladores estáticos 

Un controlador portátil es aquél que puede cambiar su posición. El sistema es capaz de 

estimar su localización y calcular la ruta óptima en la red. Un ejemplo de controlador portátil 

puede ser un mando a distancia Z-Wave. 
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Un controlador estático no cambia su ubicación durante su funcionamiento y siempre debe 

permanecer alimentado. Esto le da la posibilidad de recibir por parte de los esclavos 

información no solicitada (por ejemplo cuando ocurre algún tipo de evento). Un controlador de 

este tipo suele ser típicamente un controlador secundario. Un ejemplo de controlador estático 

puede ser una pasarela a Internet que permita el control y monitorización de un sistema Z-

Wave. 

Como tipos especiales de controladores tenemos: 

 Controlador de instalador 

 Controlador puente 

El controlador de instalador es una herramienta que se usa por el instalador para realizar 

tareas de configuración y mantenimiento en un sistema Z-Wave. 

Un controlador puente permite comunicar una red Z-Wave con otras redes como si se trataran 

de redes Z-Wave. Este tipo de controlador implementa hasta 128 esclavos virtuales. Un 

esclavo virtual es un esclavo Z-Wave que el propio controlador se inventa a partir de 

información o dispositivos que encuentra en otros tipos de redes. 

5.2.1.1.2. Esclavos 

Los esclavos son los dispositivos que reciben comandos, los ejecutan y responden. 

Un esclavo no puede intercambiar información directamente con otro esclavo. Un ejemplo de 

esclavo podría ser un regulador de luz. 

Existen esclavos que tienen la capacidad de enviar información no solicitada a otros nodos. 

Este tipo de esclavos guardan las rutas estáticamente para hacer llegar este tipo de 

mensajes. Un ejemplo de estos esclavos podría ser un sensor de presencia. 

5.2.1.1.3. Nivel MAC 

Este nivel se encarga de controlar el medio radio. 

Los datos se codifican usando Manchester, y los datos se envían en Little endian. 

Fig. 5-4 - Trama nivel MAC Z-Wave 

En este nivel se lleva a cabo el mecanismo de evitar colisiones. Se consigue escuchando el 

medio cuando no están transmitiendo y retrasar la transmisión si se está llevando a cabo otra 

transmisión. 
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5.2.1.1.4. Nivel de transporte 

En este nivel se controla la transferencia de datos entre dos nodos, incluyendo la 

retransmisión, comprobaciones de integridad y acuses de recibo. 

La estructura de las tramas de este nivel es la siguiente: 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Home ID 

.. 

Source Node ID 

Frame Header 

.. 

Length 

Destination Address 

.. 

Data byte 0 .. x 

.. 

.. 

Checksum 

Fig. 5-5 - Trama de transporte Z-Wave 

Estas tramas se pueden enviar a un único dispositivo (singlecast), a varios dispositivos 

(multicast) o a todos los dispositivos de la red (broadcast). El modo singlecast soporta 

(aunque no es obligatorio) el acuse de recibo. Los modos multicast y broadcast no soportan el 

acuse de recibo. 

5.2.1.1.5. Nivel de enrutado 

En este nivel se controla en enrutado de las tramas que se envían entre nodos. Los 

controladores y los esclavos pueden participar en el enrutado de tramas cuando están 

siempre con la recepción activada y tienen una posición fija. 
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Este nivel es responsable de incluir la lista de repetidores y mantenerla a lo largo del camino 

de la trama y también es responsable de asegurar que la trama se repite entre nodo y nodo. 

Este nivel se encarga también de descubrir la topología de la red y mantener actualizada la 

tabla de enrutamiento en el controlador. 

El flujo de los datos sería de esta forma: 

 

Fig. 5-6 - Intercambio de mensajes a nivel de enrutado Z-Wave 

Este nivel, como hemos dicho, mantiene información de la topología de la red en el 

controlador principal. Dicha información se representa de forma eficiente en una tabla de bits. 

Cada bit indica qué dispositivo es visible desde cada dispositivo. Un ejemplo lo ilustrará 

mejor: 

Dada la siguiente topología: 

 

Fig. 5-7 - Topología de ejemplo Z-

Wave 

 

 

 

 

El dispositivo 1 puede ver al dispositivo 2 y 5. El dispositivo 2 puede ver al dispositivo 1 y 5. 

El dispositivo 3 puede ver al dispositivo 2 y 4. El dispositivo 4 puede ver al dispositivo 3. 

El dispositivo 5 puede ver al dispositivo 1 y 2. 

Se puede organizar una tabla cuadrada que tenga por cada lado el número de dispositivos. 

En cada intersección fila-columna se colocará un bit 1 si el dispositivo de la fila puede ver al 

dispositivo de la columna. Se colocará un 0 en caso contrario. Se considerará que un 

dispositivo no se ve a sí mismo (la diagonal principal de la tabla siempre será de ceros) 
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Con estas reglas, la tabla para el ejemplo anterior quedaría así: 

 

Fig. 5-8 - Ejemplo de tabla de enrutamiento Z-Wave 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.6. Nivel de aplicación 

Este nivel es el responsable de decodificar y ejecutar los comandos en el sistema Z-Wave. 

El nivel de aplicación se divide en la parte que asigna los Home ID y los Node ID y la 

replicación de controladores. El resto de este nivel depende de la implementación que el 

fabricante haga. 

El formato de las tramas de aplicación es el siguiente: 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Single/Multi/Broadcast frame header 

Application command class 

Application command 

Command parameter 1 

Command parameter 2 

… 

Command parameter x 

Fig. 5-9 - Trama de aplicación Z-Wave 

El campo Application command class especifica qué tipo de comando se va a ejecutar. 
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Actualmente este campo se interpreta así: 

Valor Descripción 

0x00 a 0x1F Reservado para el protocolo Z-Wave 

0x20 a 0xFF Reservado para la aplicación 

Fig. 5-10 - Clases de comandos Z-Wave 

El resto de campos se definen por la Alianza, y dependen del tipo de los datos y de la acción 

que se quiera ejecutar. 

Existen dispositivos termostatos y de control de aire acondicionado, por lo que seguramente 

existirá algún comando orientado a este tipo de dispositivos. Desafortunadamente la Alianza 

no ha publicado el listado de comandos y sólo está disponible para los miembros. 

5.2.1.2. Conclusiones 

El sistema Z-Wave es muy adecuado en una red de sensores donde los requisitos de 

consumo y mantenimiento sean algo secundario. 

Su complejidad lo hace útil en muchos escenarios, pero dificulta contener los consumos de 

los dispositivos, en parte por el hecho de necesitar en muchos casos la recepción activada. 

De este modo, los dispositivos no alimentados deben funcionar con pilas, lo que incrementa 

las tareas de mantenimiento cuando el número de dispositivos es grande. 

A nivel de hardware de los módulos, se puede observar que son equipos muy completos. 

Algunos de ellos incluso llevan un RTC y una EEPROM integrados, lo cual los hace más 

versátiles. 

El número de conectores de los módulos es suficientemente reducido como para tener 

dispositivos con un hardware sencillo y de tamaño reducido. 

Los consumos en sí mismos no destacan. En transmisión el módulo consume 36 mA y con la 

recepción activada, 23 mA. Los módulos se alimentan a 3.3 V. 

En definitiva, existen otras alternativas que gestionan mejor el consumo y que son suficientes 

para este proyecto. A pesar de ello, este sistema podría ser necesario en otros escenarios. 
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5.2.2. EnOcean 

EnOcean es una tecnología de comunicación inalámbrica de bajo consumo sin estándar 

internacional. Del mismo modo que Z-Wave, cuenta con la Alianza EnOcean que mantiene el 

protocolo y garantiza la interoperabilidad. La Alianza EnOcean cuenta aproximadamente con 

150 fabricantes. 

 

Fig. 5-11 - Logotipo de EnOcean 

 

 

 

 

Su frecuencia de trabajo es de 868 MHz, por lo que no tiene problemas con las redes a 2.4 

GHz. 

La velocidad de transmisión es de 125 kbit/s, con modulación ASK y su rango de cobertura 

está especificado en 300 metros en condiciones ideales. 

Una ventaja muy importante de esta tecnología es que permite que los sensores puedan 

trabajar sin activar la recepción radio constantemente, por lo que pueden trabajar sin batería, 

obteniendo la energía ―del ambiente‖ o de la propia interacción con el usuario. Esto aporta 

dos cosas: 

 Puede haber sensores con muy poco mantenimiento 

 El consumo que introducen en el sistema es cero. 

Una desventaja es su ausencia de estándar internacional, aunque dispone de un catálogo de 

dispositivos extenso (entre los que hay muchos dedicados a iluminación y aire 

acondicionado). Asimismo, la Alianza tiene previsto lanzar la propuesta al IEEE a principios 

del año 2013. 

5.2.2.1. Detalles de EnOcean 

No se abordará en profundidad el funcionamiento de EnOcean en esta sección, puesto que 

hay un capítulo (el capítulo 6) dedicado enteramente. 

EnOcean está diseñado para transmitir pequeñas cantidades de datos (telegramas de hasta 

14 bytes de datos de usuario). Estos datos cumplen con uno de los formatos que propone la 
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Alianza. La Alianza se reúne periódicamente para estudiar qué formatos (llamados perfiles) 

sería  necesario añadir para algunas aplicaciones. Todas las especificaciones son públicas, 

aunque para vender dispositivos EnOcean es necesario ser miembro de la Alianza. 

Los telegramas más básicos no van dirigidos a ningún dispositivo en particular, sino que sólo 

se indica en ellos la dirección del dispositivo que envía. Cada dispositivo que reciba el 

telegrama decide si debe ignorar el telegrama o no.  

La forma de configurar en los dispositivos a qué dispositivos debe escuchar se le llama 

Learning. Cada dispositivo EnOcean puede recibir información de Teach de uno o varios 

dispositivos productores de información. 

Los dispositivos consumidores que están 

en modo Learning ―aprenden‖ a los 

dispositivos productores. De esta manera 

en un funcionamiento normal, sólo 

procesarán los datos recibidos por un 

subconjunto de los dispositivos 

productores. 

 

Fig. 5-12 - Ejemplo de escenario de 

Teach EnOcean 

En caso de problemas de cobertura, EnOcean da la posibilidad de introducir repetidores en el 

sistema. Como EnOcean en su nivel básico no envía los telegramas a nadie en concreto, los 

repetidores no pueden ejercer tareas de enrutamiento. Por este motivo, los repetidores 

EnOcean sólo permiten repetir telegramas un máximo de 2 veces en cascada; es decir, un 

repetidor configurado para repetir a dos niveles sólo repetirá telegramas originales y 

telegramas repetidos una vez. A continuación se representa un escenario con dos repetidores 

Sensor2

Actuador

1

Sensor3

Sensor4

Sensor1

Actuador

2

Actuador

3

Teach

Teach

Teach

Teach

Teach
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en cascada:  

Fig. 5-13 - Escenario con dos repetidores EnOcean 

En la representación anterior las líneas de puntos indican que el telegrama se envía dentro de 

todo el rango de alcance de cada dispositivo. Si hubiera más repetidores y otros dispositivos 

dentro de los rangos de alcance, también recibirían el telegrama. 

Si más de dos repetidores tienen intersección en el rango de cobertura, es necesario ser 

cuidadoso con la configuración del número de niveles de repetición: 

Fig. 5-14 - Escenario con 

varios repetidores EnOcean 

en alcance 

 

 

 

 

 

El problema se incrementa cuando el transmisor alcanza a varios de los repetidores y es 

extremo si los alcanzara a todos. Quizá en un caso así el instalador debería considerar ubicar 

los dispositivos de otra forma, o suprimir repetidores innecesarios. 

Si se permitieran repetidores de más niveles, el problema sería aún mayor, ya que los 

telegramas EnOcean no guardan la dirección de los repetidores por los que ya han pasado. 

EnOcean, por otra parte, soporta un modo direccionado (los telegramas ADT). Este tipo de 

telegramas en realidad encapsulan un telegrama EnOcean normal, de forma que un 

telegrama ADT no es más que un contenedor en el que se transporta un telegrama EnOcean 

a un determinado dispositivo. Por ahora los repetidores actúan a un nivel más bajo y no 

procesan los datos de un telegrama ADT, sino que lo repiten igual que el resto de telegramas. 

No obstante, sería posible desarrollar repetidores que trabajen en el nivel de los telegramas 

ADT, por lo que es posible que acaben existiendo si resulta interesante. 

EnOcean soporta también operaciones de configuración y mantenimiento vía radio, por el 

procedimiento llamado Remote Management. 

Además, soporta sensores autoalimentados bidireccionales con el sistema Smart ACK. Este 

es probablemente uno de los logros más importantes de EnOcean, después de los propios 

sensores autoalimentados. 
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5.2.2.2. Conclusiones 

Las características de EnOcean, su abanico de dispositivos y la posibilidad de introducir 

dispositivos sin alimentación hacen de EnOcean una posibilidad muy interesante para este 

proyecto. 

Es un protocolo sencillo, demasiado sencillo para algunos casos. No soporta enrutamiento, 

por lo que no se puede optimizar el camino que siguen los telegramas. Por otra parte, esta 

sencillez es una ventaja para los dispositivos más limitados en consumo. 

El consumo de los módulos normales no destaca, ni por alto ni por bajo, aunque es menor 

que en el caso de Z-Wave. En el capítulo 6 se detalla también este aspecto. 
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5.2.3. ZigBee (802.15.4) 

ZigBee es una tecnología de comunicación que basa sus niveles de enlace y radio en el 

estándar IEEE 802.15.4. Para el resto de niveles no hay un estándar internacional, pero –de 

igual manera que EnOcean y Z-Wave– existe la ZigBee Alliance, que se encarga de mantener 

la interoperabilidad en los niveles superiores al enlace.  

 

Fig. 5-15 - Logotipo de ZigBee 

ZigBee es una tecnología ampliamente usada, tanto en 

entornos profesionales como de aficionados. La Alianza 

ZigBee (mayor que las de Z-Wave y EnOcean) cuenta 

con más de 200 miembros. Dado el volumen de ventas 

de dispositivos ZigBee, sus módulos pueden ser más 

baratos. 

 

5.2.3.1. Detalles de ZigBee 

ZigBee es un conjunto de protocolos mucho más sofisticado que Z-Wave. Las 

especificaciones, mucho más largas, son públicas. Sin embargo, para obtenerlas hay que 

aceptar un compromiso de confidencialidad, pues no está permitido usar la información para 

fines comerciales (no se pueden vender productos si no estás en la Alianza). Sin embargo, sí 

que permiten el estudio de ZigBee para ámbitos universitarios o para realizar pruebas 

técnicas. 



Memoria Proyecto Final de Carrera      Carlos García López 

 

PFC_print.docx – 57/157 

La arquitectura de ZigBee se puede representar así: 

A pesar de ser un protocolo más complejo (sobretodo a nivel de red), no lo es tanto usarlo ni 

desarrollar aplicaciones usando ZigBee. Los miembros de la Alianza reciben unas bibliotecas 

donde está implementada toda la parte común ZigBee, de manera que sólo hay que 

preocuparse de implementar los objetos de aplicación. 

5.2.3.1.1. Nivel físico (PHY) 802.15.4 

Este nivel proporciona el servicio  de transmisión de datos sobre el medio físico y su gestión. 

Las frecuencias pueden estar en una de las tres bandas: 

 868 ~ 868,8 MHz. En Europa, hasta tres canales. 

 902 ~ 928 MHz. En EEUU y Canadá, hasta 30 canales. 

 2400 ~ 2483,5 MHz. En todo el mundo, hasta 16 canales. 

El estándar se ha ido extendiendo y se han ido definiendo cada vez más medios físicos. 

Algunos de ellos son: 

 2400 MHz basado en DSSS con modulación OQPSK, alcanza hasta 250 kbps 

 868 y 915 MHz basado en DSSS, con modulación BPSK, alcanza hasta los 250 kbps 

 868 y 915 MHz basado en DSSS, con modulación OQPSK 

 868 y 915 MHz basado en PSSS, con una combinación de modulación binaria y ASK. 
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5.2.3.1.2. Nivel de enlace (MAC) 802.15.4 

Este nivel gestiona el medio físico, ofreciendo servicios de control –regulación del acceso al 

medio y balizado– y el servicio de datos. Controla también las asociaciones entre nodos y la 

validación de las tramas, garantiza las ranuras de tiempo y ofrece puntos de enganche para 

los servicios seguros, usando claves simétricas y listas de control de acceso. 

5.2.3.1.3. Nivel de red (NWK) 

El nivel de red soporta trabajar en tres topologías: estrella, árbol y malla. 

En estrella, toda la red la mantiene el coordinador ZigBee. Todos los demás dispositivos 

(llamados dispositivos finales) se comunican directamente con el coordinador. 

En las topologías en árbol y en malla, el coordinador ZigBee todavía existe, pero con el papel 

de crear la red y escoger ciertos parámetros. La red se puede extender usando enrutadores 

ZigBee. En la topología en árbol, en enrutamiento es jerárquico; en cambio, en la topología en 

malla, se permite una comunicación totalmente punto a punto. 

Este nivel controla el nivel MAC y proporciona una interfaz apropiada a la capa de aplicación. 

 

Fig. 5-16 - Arquitectura del nivel de 

red ZigBee 

 

 

 

 

 

Para interactuar con el nivel de aplicación, este nivel incluye dos servicios: 

 NLDE: Network Layer Data Entity, proporciona el servicio de transmisión de datos 

 NLME: Network Layer Management Entity, proporciona el servicio de gestión. Este 

servicio también puede usar el NLDE para algunas tareas. 

5.2.3.1.3.1 Descripción funcional 

Este nivel, a grandes rasgos permite: 
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 Mantenimiento de red: esto incluye crear una nueva red, descubrir redes, registrarse 

en una red, mantener la tabla de vecinos, asignación de direcciones distribuida, 

asignación de direcciones estocástica, resolución de conflictos de direcciones, 

cambiar el coordinador de una red… 

 Transmisión y recepción 

 Enrutamiento 

Sólo los dispositivos que están asociados a una red ZigBee pueden enviar tramas desde el 

nivel de red. Cuando se va a enviar una trama desde este nivel, se pasa –si se requiere– por 

el servicio de seguridad, que se encarga de cifrar los datos usando CCM y AES. 

Todas las tramas se envían con un número de secuencia, para dar soporte a mensajes 

fragmentados. También tienen una dirección de origen y destino. La dirección de destino 

puede ser individual o de grupo. Las tramas se pueden enviar a un único dispositivo (unicast), 

a un grupo (multicast) o a todos los dispositivos de la red (broadcast) 

Para recibir datos, el dispositivo debe activar antes el hardware de recepción. Cuando el 

receptor está activo, el nivel de red (a través del nivel MAC) empieza a recibir tramas. A cada 

trama recibida se le debe restar 1 del número de saltos (llamado ―radius‖). Si este número 

llega a cero como resultado de este decremento, en ningún caso podrá retransmitirse la 

trama; sin embargo sí que se puede interpretar aunque el campo radius alcance el valor cero. 

Las tramas que se harán llegar al nivel superior deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Si es una trama broadcast, la dirección usada debe concordar con la dirección 

broadcast de la red de la cual el dispositivo es miembro. 

 Si la trama es unicast, la dirección destino debe concordar con la dirección del 

dispositivo. 

 Si la trama es multicast, el identificador de grupo debe ser el de algún grupo al que el 

dispositivo pertenezca. 

A continuación se detallan algunos de los aspectos más importantes del nivel de red ZigBee. 

5.2.3.1.3.1.1 Asignación de direcciones distribuida 

Este mecanismo permite que los dispositivos ZigBee tomen una dirección de red sin 

necesidad de configurarla manualmente. La asignación se produce jerárquicamente, 

siguiendo una estructura con forma de árbol. Cada padre decide las direcciones de sus hijos. 

Este tipo de asignación de direcciones está diseñado para dotar de un bloque de direcciones 

a cada posible nodo padre en la red ZigBee. El coordinador determina el número máximo de 

nodos hijo que un nodo padre puede tener. De estos hijos, hay un máximo que pueden ser 
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routers, el resto deben ser dispositivos finales. Cada dispositivo tiene asociada una 

profundidad en la jerarquía, que indica el mínimo de saltos que un telegrama debe dar para 

llegar hasta el Coordinador ZigBee (el coordinador tiene profundidad cero). El coordinador 

determina también la profundidad máxima en la red ZigBee. 

Cm: número máximo de hijos que un nodo puede tener 

Lm: máxima profundidad de la red 

Rm: número máximo de routers que un nodo puede tener por hijos. 

Las direcciones se asignan secuencialmente a los dispositivos finales, usando el resultado de 

Cskip como desplazamiento. A continuación se presenta la expresión de la dirección del 

enésimo dispositivo en una red ZigBee: 

                ( )       

Fig. 5-17 - Asignación de direcciones distribuida 

Donde d es la profundidad,       (     ), y        representa la dirección del nodo 

padre. 

Para las direcciones de los routers el procedimiento es distinto. El padre asigna al primer hijo 

router su dirección incrementada en uno. Para los siguientes routers de la misma profundidad, 

el padre les asigna direcciones separadas entre sí por el Cskip de la profundidad en la que se 

encuentre el padre. 

La definición de Cskip: 

     ( )  {
     (      )         

                                      
 

Fig. 5-18 - Definición de Cskip 

Donde d es la profundidad del nodo.  

Cuando un dispositivo tiene un Cskip de cero, no puede tener nodos hijo, es decir, es un 

dispositivo final. Cuando el resultado es mayor de cero, se pueden aceptar hijos. 
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A continuación, se muestra un ejemplo con una red configurada con los parámetros: 

Cm = 8 

Lm = 3 

Rm = 4 

Profundidad, d Desplazamiento, Cskip(d) 

0 31 

1 7 

2 1 

3 0 

Fig. 5-19 - Valores de ejemplo de Cskip(d) 

 

Fig. 5-20 - Topología de 3 niveles ZigBee 
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El nodo rojo es el controlador ZigBee. Los nodos amarillos son routers ZigBee, mientras que 

los blancos son dispositivos finales. Nótese que los bloques de direcciones no se comparten 

entre hijos, lo que puede provocar que nodos sin descendencia tengan en su posesión varias 

direcciones que no se usen, mientras que otros nodos con mucha descendencia no tengan 

direcciones libres y por tanto un nuevo dispositivo no pueda entrar en la red y pasar a ser hijo 

de esos nodos. 

5.2.3.1.3.1.2 Asignación de direcciones estocástica 

Con este principio de direccionamiento, los dispositivos deciden su dirección autónomamente, 

calculándola de forma aleatoria. El controlador ZigBee siempre tendrá la dirección cero. 

Cuando un nodo decide su dirección no tiene razón por la cual deba liberarla, a menos que 

reciba una notificación de que la dirección ya está en uso. 

5.2.3.1.3.1.3 Broadcast 

La difusión de las tramas broadcast se produce como se indica a continuación: 

Fig. 5-21 - Transmisión broadcast en ZigBee 
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El dispositivo ―Neighbor 1‖ produce una transmisión broadcast. 

El dispositivo ―Device‖ recibe la trama broadcast de su vecino ―Neighbor 1‖. Añade al registro 

de transacciones broadcast la transacción actual y marca al vecino ―Neighbor 1‖ que ha 

enviado la trama broadcast. 

Transcurrido un tiempo, el dispositivo ―Device‖ reenvía la trama broadcast, que llega a sus 

vecinos (―Neighbor 1‖ y ―Neighbor 2‖). El vecino ―Neighbor 1‖ ignora la trama recibida, puesto 

que él ya la ha enviado. 

El dispositivo ―Neighbor 2‖, al recibir la trama añade también el registro de la transacción 

broadcast y transcurrido un tiempo reenvía la trama broadcast, que llega al dispositivo 

―Device‖, que forma parte de los vecinos de ―Neighbor 2‖. El dispositivo ―Device‖ registra que 

el vecino ―Neighbor 2‖ también ha enviado la trama broadcast. En este caso, el dispositivo 

―Device‖ no retransmite la trama broadcast, puesto que él ya la ha enviado. 

Los vecinos de ―Neighbor 2‖ procederán de la misma forma, sucesivamente hasta que todos 

los nodos de la red hayan recibido el mensaje broadcast. 

5.2.3.1.3.1.4 Unicast 

Cuando un router ZigBee recibe una trama unicast con la dirección de destino de uno de sus 

vecinos, la reenvía directamente al destino e indica como dirección de próximo salto (next-

hop) la dirección del destino. 

Si el destino no es un vecino, el router delegará la trama en uno de sus vecinos que puedan 

hacer llegar la trama al destino. Para ello, el router guarda una tabla con las rutas y un estado 

para cada ruta. 

Cuando un router debe hacer llegar una trama a un destino que no es vecino y dispone de 

una ruta marcada como activa para hacer llegar la trama, delega la trama en el próximo salto 

de la ruta. Si la ruta está marcada como ruta en proceso de descubrimiento, el router consulta 

el estado de descubrimiento de la ruta. La trama se puede almacenar para retransmitirla 

posteriormente. Si la ruta está marcada como ruta con descubrimiento fallido o inactiva, el 

router puede intentar retransmitirla con enrutado jerárquico (en árbol). 

Un dispositivo sin capacidades de enrutado, puede enrutar las tramas usando enrutado 

jerárquico si está configurado como tal. Si no, la trama debe descartarse. 

Cuando se usa enrutado jerárquico, se comprueba que el destino es descendiente del 

dispositivo. En este caso, se envía la trama al hijo apropiado. Si el destino no es un 

descendiente, el dispositivo deberá enviar la trama a su padre. 
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Cada dispositivo de la red es descendiente del coordinador ZigBee; los dispositivos finales 

ZigBee no tienen descendientes. Los descendientes de un dispositivo ZigBee se determinan 

por la expresión, cuando es cierta: 

           (   ) 

Fig. 5-22 – Condición de descendiente ZigBee 

Donde A es la dirección del router, D es la dirección del descendiente y d es la profundidad 

del router. 

Si se determina que el destino del telegrama es un descendiente, la dirección del próximo 

salto (N) será la dirección del descendiente. En caso contrario: 

       ⌊
  (   )

     ( )
⌋       ( ) 

Fig. 5-23 - Cálculo del próximo salto de no-descendientes 

5.2.3.1.3.1.5 Multicast 

Los mensajes multicast se tratan de dos formas diferentes según el remitente. Si quien origina 

la trama es miembro del grupo, se trabaja en ―Modo Miembro‖; si no, se trabaja en ―Modo No-

Miembro‖. 

Las tramas en ―Modo Miembro‖ se retransmiten igual que las tramas de broadcast. 

Las tramas en ―Modo No-Miembro‖ se retransmiten como una trama unicast a un identificador 

de grupo. 

Cuando una trama en modo ―No-Miembro‖ llega a un miembro del grupo, la trama se cambia 

a ―Modo Miembro‖ para el resto de su vida en la red. 

5.2.3.1.3.2 NLDE 

Los mensajes de la NLDE se dividen en tres tipos: 

 NLDE-DATA.request 

 NLDE-DATA.confirm 

 NLDE-DATA.indication 

El mensaje NLDE-DATA.request sirve para transferir datos desde un nivel de aplicación a otro 

(u otros) niveles de aplicación remotos. 
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Este mensaje contiene la dirección de destino (16 bits), la longitud de los datos y los datos. 

También contiene otros parámetros, como la máxima distancia en saltos que se permite; un 

indicador para descubrir la ruta, opciones de seguridad, etc… 

El mensaje NLDE-DATA.confirm se envía por parte de este nivel al superior para informar del 

estado de una petición de envío de datos (NLDE-DATA.request). Como resultados puede dar 

que el número de saltos se ha agotado, que no hay una ruta para entregar el paquete, etc… 

El mensaje NLDE-DATA.indication se envía por parte de este nivel al superior para informar 

de la llegada de nuevos datos. Este mensaje contiene la dirección destino, la dirección origen, 

la longitud de los datos recibidos y los datos recibidos, entre algún otro campo, como puede 

ser la calidad del enlace radio, opciones de seguridad y el momento en el que se ha recibido 

el paquete. 

5.2.3.1.3.3 NLME 

Este nivel permite realizar tareas de gestión y mantenimiento de la red ZigBee. 

Aquí sólo se enumerarán algunos de los servicios más importantes que ofrece la NLME: 

 Descubrir redes ZigBee 

 Crear una red ZigBee 

 Registrarse en una red ZigBee 

 Iniciar funciones de enrutado ZigBee 

 Salir de una red ZigBee 

 Reiniciar dispositivo ZigBee 

Todos los servicios tienen los tres tipos de mensaje request, confirm e indication. 

5.2.3.1.4. Subnivel de soporte de aplicación (APS) 

Este nivel se encarga de controlar el nivel de red (NWK) y proporciona una interfaz al nivel de 

aplicación (compuesto por el ZDO (ZigBee device object) y los objetos definidos por el 

fabricante. 
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Fig. 5-24 - Arquitectura del subnivel APS 

La interfaz se basa en dos entidades: entidad de datos (APSDE) y entidad de gestión 

(APSME). 

5.2.3.1.4.1 Binding 

Este nivel puede gestionar una tabla por la cual ciertas direcciones de red quedan ligadas a 

endpoints del nivel superior y a un identificador de clúster. Se puede entender un endpoint 

como un extremo de un tubo por el que se va introduciendo información. El otro extremo 

estará en el dispositivo remoto, al mismo nivel. 

Esta tabla debe implementar el siguiente mapeo: 

(        )  *(   |    |) (   |    |) (   |    |)+ 

Fig. 5-25 - Función de binding ZigBee 

Donde: 

as es la dirección del dispositivo origen. 

es es el endpoint del dispositivo origen. 

cs es el identificador del clúster utilizado en el enlace 

adi es la i-ésima dirección de destino o dirección de grupo asociada con el enlace 

edi es el i-ésimo endpoint en el dispositivo de destino. Este valor sólo estará presente cuando 

la dirección adi sea de dispositivo. 

5.2.3.1.4.2 Direccionamiento en grupo 

Este nivel también da soporte al direccionamiento en grupo. Para ello, mantiene una tabla que 

permite que los endpoints se asocien con grupos y permite que las tramas dirigidas a grupos 

se entreguen selectivamente a los endpoints del nivel superior. 
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5.2.3.1.4.3 Transmisión y recepción 

Las tramas de este nivel deben incluir el endpoint de origen y endpoint de destino, salvo en el 

caso de las tramas enviadas a grupos, que contendrán el endpoint de origen y la dirección de 

grupo de destino. 

En recepción, este nivel se encarga de recoger la información contenida en la trama y dejarla 

disponible en el endpoint correspondiente para que el nivel superior acceda a ella. 

Las tramas se pueden enviar requiriendo acuse de recibo o sin requerirlo. 

En el caso de no requerirlo, el dispositivo que envía siempre supone que el envío se ha 

realizado correctamente. En el siguiente diagrama se muestra el comportamiento en una 

comunicación sin acuse de recibo: 

 

Fig. 5-26 - Transmisión APS sin acuse de recibo 

Se puede observar que la trama se envía de origen a destino con una marca (AR=0) para 

evitar que el receptor responda con un acuse de recibo. También se pueden observar las 

interacciones entre la capa superior y la capa APS en el origen y en el destino. No está en el 

ámbito de este trabajo detallar los interfaces entre las capas, pero se puede observar que 

siguen el mismo esquema que en el nivel de red (request, confirm e indication). 

Cuando se trabaja con acuse de recibo (AR=1), el procedimiento no es tan sencillo: 
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Fig. 5-27 - Transmisión APS con acuse de recibo 

En este caso, el dispositivo origen inicia un temporizador después de enviar la trama al 

receptor. El receptor debe responder con un acuse de recibo si todo ha ido bien, y la 

respuesta debe producirse antes de que el temporizador iniciado en el origen expire. Si este 

temporizador expira, se considerará (por parte del origen) que se ha producido un error en la 

transmisión. También se considerará que la transmisión ha fallado si se recibe un acuse de 

recibo inválido (el identificador de clúster y/o el de endpoint no son los mismos que en la 

trama enviada). 

El dispositivo origen puede retransmitir las tramas que considere que no se han enviado 

correctamente, hasta un máximo configurable de reintentos. 

Si la cantidad de datos que se desean enviar es superior a la que puede transportar una 

trama MAC, el contenido deberá fragmentarse. A cada fragmento se le llama bloque, y cada 

bloque se envía en una trama. Se aplica un mecanismo de ventana para conseguir una 

transacción ordenada. El tamaño de la ventana se puede ajustar hasta un máximo de 8 

bloques. Antes de poder desplazar la ventana de transmisión, el receptor deberá haber 

notificado la recepción de todas las tramas de la ventana. Un acuse de recibo se puede enviar 

cuando todos los bloques de la ventana de transmisión se han recibido o se puede enviar 

para pedir que se reenvíen los bloques que se hayan perdido por el camino. 

Las transacciones que no utilicen acuse de recibo no pueden fragmentarse. Tampoco pueden 

fragmentarse aquellas transacciones que utilicen broadcast o multicast. 

A continuación se representa una transacción con fragmentación: 
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Fig. 5-28 - Transacción APS con fragmentación 

Suponiendo que el tamaño de la ventana es de tres bloques. Los bits del campo Ack bitfield 

indican qué bloques se han recibido correctamente. Los bloques recibidos correctamente se 

indican con un bit 1, mientras que los no recibidos se indican con un 0. En este caso, como el 

tamaño de ventana es 3, sólo se usan 3 bits. Los 5 restantes valen siempre 1. 

A continuación se detalla una transacción fragmentada en la que un bloque no llega al 

receptor: 
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Fig. 5-29 - Transacción APS con fragmentación y errores 

En este caso el tamaño de ventana también es de 3. El receptor, al ver que ha recibido el 

bloque 0 y 2, puede deducir que el número 1 se ha perdido. En esta circunstancia, el receptor 

envía un acuse de recibo de los otros dos bloques, indicando que el bloque 1 no se ha 

recibido correctamente. El origen del mensaje envía a petición del destino el bloque 1, que se 

confirma de forma individual. La transacción sigue su curso una vez se ha resuelto el 

problema. 

En el caso de agotarse alguno de los temporizadores del origen de la trama, se realizarían las 

retransmisiones pasado un tiempo de back-off para permitir que la red se recupere. En este 

caso, se reinicia la ventana de transmisión 
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5.2.3.2. Conclusiones 

Como se ha visto, este protocolo es mucho más versátil, pero también más complejo. El 

trabajo de los fabricantes se centra en el Application Framework, donde se implementan los 

perfiles ZigBee. De este modo, los fabricantes no deben ocupar su tiempo en implementar los 

niveles inferiores. Esto hace, a pesar de la complejidad del protocolo, que no sea 

especialmente difícil desarrollar un dispositivo ZigBee. 

El problema es de nuevo el consumo. Aunque ZigBee se ha diseñado con el consumo 

energético en mente, no ha sido una de sus prioridades. ZigBee es muy interesante por sus 

capacidades de enrutamiento y en generar por su nivel de red y aplicación (APS) tan robusto. 

Posee características que lo hacen idóneo, desde mi punto de vista, para grandes redes de 

sensores –siempre teniendo en cuenta que cada cierto tiempo alguien tendrá que reponer las 

pilas de estos sensores si no están alimentados–, pero para el proyecto que estamos tratando 

aquí es una tecnología innecesariamente compleja y con un consumo, por tanto, mejorable. 

Existen varios fabricantes de módulos ZigBee (Atmel, Digi, Microchip, etc…) y cada uno 

ofrece prestaciones diferentes y múltiples gamas entre las que elegir. El consumo de los 

módulos está entre los 148 mW y los 165 mW. Para la versión de alta potencia de ZigBee el 

consumo se dispara hasta los 709 mW, aunque tiene un alcance en campo abierto de 

aproximadamente 1,5 Km. 
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5.2.4. Bluetooth (802.15.1) 

Bluetooth es un estándar de comunicación para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN). En este documento no se analizará con detalle el protocolo de Bluetooth. 

 

Fig. 5-30 - Logotipo de Bluetooth 

 

 

 

 

 

Basa sus niveles físico y de acceso al medio en el estándar IEEE 802.15.1. El resto de 

niveles se desarrollan por el Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), que es el 

mismo concepto de las alianzas del resto de tecnologías que hemos visto. Actualmente 

cuenta con más 9000 compañías de telecomunicaciones, informática, automovilismo, música, 

etc… Es una asociación mucho mayor que las del resto de tecnologías, lo que puede 

garantizar que Bluetooth seguirá estando soportado por multitud de dispositivos. 

En Bluetooth es interesante la definición de los diferentes rangos de acción, denominados 

Clases. Para cada clase se define una potencia máxima de transmisión y un rango de 

cobertura aproximado. La definición es la siguiente: 

Clase Potencia máxima (mW) Potencia máxima (dBm) Rango 

Clase 1 100 mW 20 dBm 100 metros 

Clase 2 2,5 mW 4 dBm 10 metros 

Clase 3 1 mW 0 dBm 1 metros  

Fig. 5-31 - Clases Bluetooth 

Esta forma de trabajar puede ser muy útil en dispositivos de bajo consumo. 
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La topología de red de Bluetooth se basa en las picoredes (piconets, en inglés) que unen dos 

o más dispositivos Bluetooth usando un canal físico compartido con un reloj y una secuencia 

de saltos únicos. En cada picored hay uno –y sólo uno– dispositivo maestro, que es quien 

forma la picored. Un maestro sólo puede serlo de una picored al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-32 - Topología de ejemplo Bluetooth 

Los dispositivos marcados en rojo son los maestros que forman una picored. Los dispositivos 

marcados en azul son los esclavos de la picored, que se comunican con su maestro o 

maestros (según a qué picoredes pertenezcan). Los dispositivos marcados en amarillo son 

maestros de una picored y esclavos de otra. 

Para el intercambio de datos, básicamente se definen una serie de perfiles. Hay perfiles de 

muchas naturalezas; por ejemplo para la transmisión de audio, vídeo, puerto serie, 

intercambio de objetos, interfaces de usuario, manos libres y un largo etcétera. A pesar de 

disponer de tantos perfiles, no existe ninguno que se adapte a este proyecto. Por tanto, 

Bluetooth, aunque sea una tecnología muy interesante y ampliamente utilizada, no es la más 

adecuada a la naturaleza de este proyecto, puesto que tiene unas prestaciones excesivas 

para el proyecto y que tampoco se encuentran dispositivos Bluetooth estándares que sean 

válidos para manipular una máquina de aire acondicionado, probablemente por el mismo 

motivo. 

Por otra parte, el consumo de referencia de un dispositivo Bluetooth se establece en 1W. 

Aunque recientemente se haya aprobado el estándar Bluetooth 4.0 –que incluye un modo de 

bajo consumo, Bluetooth Low Energy–, el consumo se mantiene todavía en torno a los 500 

mW.  
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5.3. Tecnología para este proyecto 

La siguiente tabla sirve como resumen del grado de cumplimiento de los requisitos por parte 

de las diferentes alternativas exploradas. 

Tecnología Velocidad Bidireccional Configuración 

remota 

Interoperabilidad Consumo Dispositivos 

autoalimentados 

Z-Wave 9600 bps 

ó 40 kbps 

Sí No Buena 75,9 mW ~ 

118,8 mW 

No 

ZigBee 250 kbps Sí No Muy buena 148 mW ~ 

165 mW. 

No 

EnOcean 125 kbps Sí Sí Buena 77,2 mW ~ 

90,42 mW 

Sí 

Bluetooth 1 Mbit/s ~ 

24 Mbit/s 

Sí No Excelente, pero 

no para este 

proyecto 

500 mW ~ 

1000 mW 

No 

Fig. 5-33 - Tabla comparativa de las diferentes tecnologías inalámbricas exploradas 

Después de este análisis y de las conclusiones, la tecnología más indicada para este 

proyecto es EnOcean. EnOcean es suficiente para lo que se quiere hacer, dispone de un 

catálogo bastante amplio de dispositivos, cuenta con una Alianza que hace evolucionar el 

protocolo y lo mantiene para ser interoperable a lo largo del tiempo y además es la única 

tecnología que ofrece dispositivos con un consumo cero (autoalimentados).  

Aunque se haya decidido usar esta tecnología, el dispositivo debe estar lo más desacoplado 

posible de la tecnología inalámbrica utilizada. Si en algún caso cambia el contexto de uso o 

las necesidades hacen imposible seguir usando EnOcean, el dispositivo debe ser capaz de 

funcionar en otras tecnologías inalámbricas realizando en su software una cantidad pequeña 

de cambios y ajustes. 
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6. ENOCEAN 

La tecnología EnOcean proporciona un canal de transmisión inalámbrico apto para 

dispositivos basados en energy harvesting (recolección de energía, literalmente).  

Por supuesto, para que este tipo de dispositivos tenga sentido se necesita a algún agente que 

reciba los datos. La naturaleza de los receptores dificulta un consumo de energía lo 

suficientemente pequeño como para poder basarse en energy harvesting, aunque existen 

algunos sensores bidireccionales con limitaciones razonables usando técnicas que veremos 

más adelante. 

6.1. Características 

6.1.1. Radio 

La transmisión se puede producir en dos bandas de frecuencias: 868.3 MHz para Europa 

(básicamente) y 315.0 MHz para Estados Unidos. Se puede ver cómo se distribuyen estas 

frecuencias para el resto de países: 

 

Fig. 6-1 - Distribución geográfica de las frecuencias EnOcean 

La velocidad de transmisión es de 125 kbps, con modulación ASK. 
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La potencia de transmisión es programable entre -2 hasta +6dBm, mientras que la 

sensibilidad en recepción es de -96dBm a 868.3 MHz y -98dBm a 315.0 MHz 

El alcance está especificado hasta 300 metros, aunque sólo es posible en condiciones 

ideales. En la realidad este medio de transmisión es muy dependiente del entorno, por lo que 

se requiere estudiar (y probar) minuciosamente las áreas más indicadas para colocar los 

sensores y –si se precisa– los repetidores. 

En el Anexo 1 (capítulo 13) se explica un estudio que he realizado sobre el comportamiento 

de la radio EnOcean en campo abierto. Los resultados de ese estudio deben interpretarse 

como el máximo alcance que EnOcean puede tener, y de ahí se debe ir restando para cada 

obstáculo o condición desfavorable que haya en una instalación real. 

6.1.2. Módulo EnOcean (Dolphin) 

EnOcean también incluye por ahora el microcontrolador con todo el hardware de radio 

excepto la antena, todo ello en un módulo. El núcleo del microcontrolador es un 8051 

modificado. Su capacidad en flash es de 32 KiB, con una RAM de 2 KiB y 256 bytes 

adicionales dentro del propio núcleo. El módulo cuenta también con una pequeña RAM de 32 

bytes que puede retener los datos en caso de modo sleep del núcleo. 

Algo muy importante es el consumo de este módulo. En modo sleep consume 

aproximadamente 0.2 uA a 27ºC. Cuando la CPU interpreta instrucciones, el consumo 

asciende a 3.7 mA (16 MHz) y cuando se envía un telegrama el consumo alcanza los 23.4 

mA. Una gran limitación es el consumo del hardware de recepción; al activar la recepción el 

módulo consume constantemente 27.4 mA con la CPU parada, por lo que es imposible tener 

un dispositivo autoalimentado con la recepción siempre activada, aunque ello no impide tener 

sensores bidireccionales mediante el uso del SmartACK. La tensión de trabajo de estos 

módulos es 3,3 V. 

6.1.3. Software (Dolphin API) 

EnOcean también proporciona con el módulo una biblioteca que proporciona ayudas a la 

configuración del microcontrolador, al envío y a la sincronización de telegramas. Mi visión, 

intentando ser lo más objetivo posible, es que no supone un gran esfuerzo adicional 

desarrollar software para el módulo EnOcean, aunque debo apuntar que su capacidad en 

flash –con el espacio que requiere la biblioteca de EnOcean– limita mucho la utilidad del 

módulo, por lo que es muy habitual equipar a los dispositivos más complejos con un 

microcontrolador externo que ejerza todas las funciones de más alto nivel e implemente el 
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comportamiento más complejo, mientras que se delegan las funcionalidades más básicas y 

las de transmisión/recepción al módulo EnOcean. Quizá esta es una de las contrapartidas de 

disponer de un hardware de tan poco consumo y enfocado sobretodo a los sensores, que no 

necesitan implementar funciones complejas. 

6.2. Pila de protocolos 

EnOcean empezó por los sensores, por lo que tanto el hardware como los protocolos están 

muy enfocados al bajo consumo, lo que implica en cierta parte sencillez. 

Inicialmente no había una definición explícita de los niveles de los protocolos en EnOcean, 

aunque el físico, el enlace y red podían deducirse. A partir de la versión 2.0 se enfatizó el uso 

de los llamados EEP (EnOcean Equipment Profile), lo que dio lugar a un cierto nivel de 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-2 – Pila de protocolos EnOcean 

6.2.1. Nivel físico 

6.2.1.1. Radio 

Tal como se ha detallado en las características, la transmisión/recepción se puede producir 

en dos bandas (868 MHz y 315 MHz), con modulación ASK y a una velocidad de 125 kbps. 

Por la codificación utilizada, la velocidad que queda para el siguiente nivel es de 100 kbps. 

RADIO ASK @868 MHz RADIO ASK @315 MHz UART 57600 8-N-1

EnOcean Radio Protocol

EnOcean Equipment Profile

EnOcean Serial Protocol

Application Data
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6.2.1.2. Cable 

Otra modalidad es la transmisión por cable. Para ello se utiliza una UART configurada a 

57600 bps, 8 bits de datos, 1 bit de stop y sin paridad. Este nivel físico da lugar a otro nivel de 

enlace, y se suele utilizar para la comunicación entre el módulo y un microcontrolador 

externo, o para monitores del medio EnOcean. 

6.2.2. Nivel de enlace y red 

6.2.2.1. ERP 

ERP es EnOcean Radio Protocol. Esta es la versión radio de EnOcean. 

Este protocolo abarca los niveles de enlace y red y se encarga de: 

 Gestionar los tiempos entre subtelegramas (enlace) 

 Listen Before Talk. Controlar las colisiones (enlace) 

 Gestionar la repetición de telegramas (red) 

 Identificar el tipo de telegrama (red) 

 Gestionar el direccionamiento (red) 

Para reducir la probabilidad de colisión se escucha el medio antes de transmitir. En caso de 

no detectarse la transmisión de ningún telegrama, se inicia la transmisión. Para aumentar la 

probabilidad de transmisión correcta en caso de colisión, en este nivel se optó por transmitir el 

mismo telegrama varias veces con un tiempo de espera aleatorio entre cada una de ellas. A 

cada transmisión se le llama subtelegrama, y recibe el nombre de telegrama el conjunto de 

una o más transmisiones con la misma información. Habitualmente se envían telegramas 

usando tres subtelegramas, aunque esto es configurable a través de la biblioteca Dolphin API. 

Cuando el ERP debe enviar un telegrama, reserva un búfer y programa el envío para la 

próxima ocasión en la que el dispositivo pueda enviar un telegrama (evento de Wake Up en 

los sensores autoalimentados o interrupción de reloj en los dispositivos alimentados). Cuando 

se transmite el telegrama, se activa un temporizador que gestiona las esperas entre 

subtelegramas hasta que se han enviado los subtelegramas configurados. En algunos 

dispositivos, como los pulsadores autoalimentados, se envían subtelegramas hasta que se 

agota la energía de la pulsación, por cuestiones de simplicidad. Esto, no obstante, no da para 

enviar más de 5 ó 6 subtelegramas. 
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En recepción, cuando el nivel físico advierte que se puede estar recibiendo un telegrama 

(RSSI mayor que un cierto umbral), el ERP va en busca de los bytes de sincronización. 

Cuando pasa a estado sincronizado, va almacenando los bytes que recibe hasta completar el 

primer subtelegrama válido, en cuyo momento se activa un temporizador. Mientras este 

temporizador está activo y se van recibiendo más subtelegramas iguales, se va 

incrementando un contador que indicará el número de subtelegramas del telegrama que se 

está recibiendo. Cuando este temporizador expira, se alerta al nivel superior de la presencia 

de un nuevo telegrama y se indica opcionalmente el número de subtelegramas iguales 

recibidos. 

Es posible recibir varios telegramas concurrentemente, dado que entre dos subtelegramas del 

mismo telegrama puede colarse un subtelegrama de un telegrama diferente. De este modo, 

se necesitan varios temporizadores y varios búferes donde se van almacenando los 

telegramas en recepción. El número de temporizadores y búferes de recepción por defecto es 

10. Si un hipotético 11º telegrama intenta colarse entre los 10 telegramas que se están 

recibiendo, este último se descartaría por no haber más búferes libres. Esta situación sólo se 

produce en casos de una gran carga del medio EnOcean y no es habitual incluso en grandes 

instalaciones, dado el rango limitado de cobertura. 

Es posible también que en nuestro sistema existan repetidores. La función de los repetidores 

es recibir un telegrama y almacenarlo temporalmente hasta su envío, que será lo antes 

posible para reducir demoras (habitualmente 100ms). La función de repetición se implementa 

también en este nivel, por lo que un ERP puede estar configurado para trabajar como 

repetidor sin que ello repercuta en niveles superiores. 

Cuando un repetidor recibe un telegrama comprueba su hop-count, que no es más que un 

contador que se va incrementando cada vez que se reenvía. El repetidor sólo reenviará el 

telegrama si el número de saltos es menor que un límite configurable. A este límite en 

terminología EnOcean se le llama Repeater Level, o nivel de repetición. El nivel de repetición, 

aunque puede llegar hasta 15, sólo cumple el estándar cuando está desactivado o vale 1 o 

vale 2. 

Todos los telegramas tienen un identificador de tipo que servirá también al nivel superior para 

clasificar los telegramas recibidos. Actualmente existen los siguientes tipos de telegrama: 

Telegrama RORG Descripción 

RPS 0xF6 Repeated Switch Communication 

1BS 0xD5 1 Byte Communication 
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4BS 0xA5 4 Byte Communication 

VLD 0xD2 Variable Length Data 

MSC 0xD1 Manufacturer Specific Communication 

ADT 0xA6 Addressing Destination Telegram 

SM_LRN_REQ 0xC6 Smart Ack Learn Request 

SM_LRN_ANS 0xC7 Smart Ack Learn Answer 

SM_REC 0xA7 Smart Ack Reclaim 

SYS_EX 0xC5 Remote Management 

Fig. 6-3 – Tipos de telegramas EnOcean 

6.2.2.1.1. RPS 

La estructura de un telegrama RPS es la siguiente: 

                          

Fig. 6-4 – Estructura de un telegrama RPS 

Estos son los telegramas usados por los pulsadores y algunos contactos de entrada. También 

se utiliza en la mayoría de manetas de ventana EnOcean. 

6.2.2.1.2. 1BS 

La estructura de un telegrama 1BS es la siguiente: 
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Fig. 6-5 – Estructura de un telegrama 1BS 

Este tipo de telegramas se emplean en la mayoría de contactos de ventana. 

6.2.2.1.3. 4BS 

La estructura de un telegrama 4BS es la siguiente: 

Fig. 6-6 – Estructura de un telegrama 4BS 

Este tipo de telegramas se emplean en los termostatos, sondas de temperatura, luz, 

humedad, gases, etc… 

6.2.2.1.4. VLD 

La estructura de un telegrama VLD es la siguiente: 
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Fig. 6-7 – Estructura de un telegrama VLD 

Nótese que no aparece el campo de longitud explícitamente. Esto es debido a que el nivel de 

enlace es capaz de sincronizar un telegrama sin conocer su longitud. 

No es frecuente observar este tipo de telegramas en una instalación común EnOcean, sin 

embargo el VLD es la base del resto de tipos de telegramas, en los que sólo cambia la 

interpretación de los datos que acarrean. La razón de usar otros identificadores de tipo de 

telegrama cuando en realidad están basados en VLD es por el tratamiento especial que 

deben recibir los telegramas de Smart ACK, los direccionados y los de Remote Management. 

Sobre los MSC, la estructura es idéntica a los VLD, con la diferencia que al tener un 

identificador de tipo de telegrama especial, los dispositivos receptores pueden ignorar el 

telegrama. 

6.2.2.1.5. ADT 

Los telegramas ADT son en realidad telegramas VLD que contienen un telegrama EnOcean, 

por lo que es una encapsulación de un telegrama dentro de otro. Esto permite tener por una 

parte una dirección de origen del telegrama (que ya forma parte del telegrama original) y la 

dirección destino del telegrama (que se añade en el proceso de encapsulación). 

Así se consigue que los dispositivos que reconozcan los telegramas ADT puedan procesar 

únicamente los telegramas que van dirigidos a ellos. 

6.2.2.2. ESP 

ESP es EnOcean Serial Protocol. Esta es la versión por cable de EnOcean. 

Una de las funciones de este protocolo es la de encapsular los telegramas del protocolo ERP, 

por tanto se puede decir que ESP es un protocolo sólo de enlace que encapsula la parte de 

red de ERP. 

Este nivel es mucho más simple en términos de transmitir/recibir que el ERP por dos razones: 

 Es un protocolo punto a punto, por lo que no hay colisiones ni subtelegramas 

 No existe la función de repetidor 

Este protocolo, junto con los EEPs, es el que ha sufrido un mayor cambio en los últimos años. 

La versión más reciente es la 3.0, que permite enviar y recibir paquetes de hasta 65535 bytes 

de datos y dispone de multitud de servicios de configuración y mantenimiento. Actualmente 

sus amplias capacidades no están en sintonía con las limitaciones del protocolo EnOcean 
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radio, aunque ESP es útil también para transmitir datos de cualquier otra naturaleza, no 

necesariamente provenientes de telegramas ERP. 

6.2.2.3. EnOcean-IP 

Este nivel todavía está pendiente de ser estandarizado, aunque es frecuente que muchos 

fabricantes desarrollen sus propias pasarelas para poder transmitir y recibir telegramas 

EnOcean a través de IP. Actualmente los protocolos empleados sobre IP para estas tareas 

son propietarios e incompatibles entre fabricantes, y es por este motivo por el que la Alianza 

EnOcean está empleando parte de sus esfuerzos en ofrecer un protocolo EnOcean-IP estable 

para todos. 

6.2.3. Nivel de presentación 

Este nivel se encarga de organizar y codificar la información que los sensores quieren 

transmitir. De esta manera se utiliza siempre el mismo formato para codificar la información y 

se facilita su interpretación en el receptor. 

Este nivel también tiene la responsabilidad de distinguir entre diferentes transmisores, es 

decir, es quien puede saber qué transmisor está enviando un telegrama dado, mediante la 

dirección física de 32 bits que se incluye en todos los telegramas EnOcean. 

Este nivel, a diferencia de los demás, se implementa en el espacio de aplicación del módulo 

EnOcean, lo que significa que cada fabricante es responsable de la interoperabilidad que 

ofrece con este nivel. 

Una pregunta muy razonable sería ¿Por qué tiene que implementarlo cada fabricante? 

El módulo EnOcean dispone de una memoria para almacenar el programa de un tamaño de 

32 KiB y por otra parte el nivel de presentación completo es tan grande que no puede caber 

en el módulo EnOcean. Una manera de resolver esto es dejar en manos de los fabricantes la 

implementación y que sean ellos los que decidan qué implementan y qué no. Esto da lugar a 

que ciertos dispositivos no puedan interpretar la información que otros envían y viceversa. 

El elemento principal de este nivel es el EEP. Un EEP describe qué información envía un 

dispositivo y cómo lo hace. Cada fabricante decide qué EEPs puede interpretar y qué EEPs 

utiliza para transmitir los datos. 

Un EEP se identifica por tres campos: 

 Tipo de telegrama 

 Funcionalidad básica del dispositivo 
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 Tipo de dispositivo (características) dentro de su funcionalidad básica 

Uno de los problemas con los que se ha encontrado este paradigma es que el número de 

EEPs crece demasiado rápido, y los 32 KiB del módulo EnOcean siguen siendo los mismos. 

6.2.3.1. Procedimiento de Teach-In 

Mediante el procedimiento de Teach-In se define a qué transmisores debe escuchar un 

receptor y cómo debe interpretar los datos que recibe. 

La estructura de los telegramas de Teach-In depende del tipo de telegrama. Actualmente hay 

cuatro estructuras de Teach-In diferentes: 

 Para los telegramas RPS 

 Para los telegramas 1BS 

 Para los telegramas 4BS 

 Para Smart ACK 

En el caso de los telegramas RPS, no hay diferencia alguna con los telegramas de datos 

habituales, por lo que cualquier telegrama RPS siempre puede ser interpretado como un 

telegrama de Teach-In 

En los telegramas 1BS, aunque no hay una gran diferencia, los telegramas de Teach-In van 

marcados con un bit. La estructura es la siguiente: 

                      

Fig. 6-8 – Estructura de un telegrama de Teach-In 1BS 
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La estructura de un telegrama de Teach-In 4BS (donde se transmite explícitamente el EEP) 

es la siguiente: 

Fig. 6-9 – Estructura de un telegrama de Teach-In 4BS 

El caso de Smart ACK se explica más adelante en la sección 6.3.1. 

A grandes rasgos, el procedimiento funciona como sigue: 

 El receptor debe entrar en modo Learning. En este modo, cada telegrama de Teach-

In que reciba provocará que asocie el dispositivo transmisor (su dirección física) a 

una tabla interna para posteriormente escuchar sus datos e interpretarlos con el EEP 

correcto. Es muy común que el receptor reduzca su sensibilidad para evitar aprender 

otros dispositivos de forma indeseada, ya que el proceso de Teach-In suele realizarse 

cerca del receptor. 

 Se envía un telegrama de Teach-In por parte del transmisor que se quiere enlazar al 

receptor. El transmisor envía en este telegrama el EEP con el que debe interpretarse 

lo que enviará. 

 El receptor debe salir de modo Learning. 

 

6.2.3.2. El futuro de los EEPs 

Para resolver el conflicto del número creciente de EEPs la Alianza está trabajando en un perfil 

genérico (Generic Profile) en vez de tratar con una cantidad tan alta de perfiles específicos 

(EEPs). Según la definición del Generic Profile, la interpretación que debe hacerse de los 

datos se comunica previamente en el procedimiento de Teach-In. 

Aunque este procedimiento ya está definido, aún no se ha ratificado por la Alianza y será en 

la primera mitad del año 2012 cuando empezará a implementarse en los nuevos dispositivos. 
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6.3. Mejoras importantes 

Lo explicado anteriormente forma parte del ―corazón‖ de EnOcean. 

A lo largo del tiempo se han ido resolviendo ciertas faltas y se ha dotado al protocolo 

EnOcean de servicios que pueden resultar útiles e interesantes en muchos casos. 

6.3.1. Smart ACK 

Un sensor autoalimentado, como hemos visto, no puede permanecer todo el tiempo con el 

hardware de recepción activo. Por tanto hasta ahora era imposible disponer de un sensor al 

que se le pudiera hacer llegar información. 

Imaginemos por un momento un termostato autoalimentado con el que queremos controlar un 

aire acondicionado. Desde el termostato se puede controlar el estado de marcha/paro, la 

temperatura de consigna y la velocidad del ventilador de la máquina. Sin embargo, también 

queremos saber si se ha producido algún error en la máquina (filtros sucios, etc…). 

El termostato sería capaz de alimentar una pequeña pantalla no iluminada, pero no es capaz 

de estar siempre escuchando lo que le diga la máquina de aire acondicionado. Sin embargo, 

sí que podría ser capaz de escuchar en el momento oportuno, y es en eso en lo que se basa 

el Smart ACK. 

El principio de funcionamiento más básico de Smart ACK se puede ver en el siguiente 

diagrama: 
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Fig. 6-10 – Funcionamiento básico Smart ACK 

El sensor va enviando datos, por ejemplo un telegrama VLD como el que se muestra en la 

figura. Posteriormente entra en estado Sleep, para dejar que se cargue el acumulador de 

energía. En el momento que el sensor quiera actualizar sus datos, enviará un telegrama 

especial (SM_REC) para pedir datos, en este ejemplo, al aire acondicionado. Transcurrido un 

cierto tiempo, el sensor activará la recepción radio. Por el gran consumo de la recepción, no 

podrá aguantar mucho tiempo en recepción. El aire acondicionado responderá, transcurrido 

un tiempo, los datos que el sensor necesita y posteriormente el sensor desconectará la 

recepción radio y dejará que su acumulador de energía se cargue. 

Hay que notar que los datos no llegan al sensor instantáneamente, sino que se espera un 

cierto tiempo, para poder cargar el acumulador antes de ponerse en modo recepción. Este 

tiempo de espera se acuerda en el procedimiento de Teach-In. Es muy importante que el 

controlador responda en el tiempo acordado, ya que de no hacerlo el telegrama podría no 

recibirse en el sensor. 

6.3.1.1. Smart ACK con repetidores 

En nuestro sistema podrían existir repetidores (de hasta dos niveles de repetición). Hemos 

visto en el funcionamiento básico que es muy importante ajustarse al tiempo de transmisión 

acordado, sin embargo los repetidores introducen inevitablemente una demora en la 

transmisión del telegrama. 

Los repetidores, por tanto, deberán involucrarse también en el funcionamiento de Smart ACK. 

Los repetidores capaces de hacerlo, se les llama Repetidores con función de Post Master. 



Memoria Proyecto Final de Carrera      Carlos García López 

 

88/157 – 

 

El funcionamiento con un repetidor queda representado en el siguiente diagrama: 

Fig. 6-11 – Funcionamiento Smart ACK con repetidor 

En este escenario, tanto el repetidor como el controlador están alimentados. 

Cuando el sensor transmite datos, el repetidor actúa como un repetidor normal, simplemente 

reenvía el telegrama sin involucrarse más. 

Sin embargo, el repetidor debe recibir y guardar los datos que el controlador quiere enviar al 

sensor. Nótese que la respuesta del controlador es un telegrama VLD direccionado (ADT), 

por lo que el repetidor sabe que el telegrama es para él (la dirección es la del repetidor, no la 

del sensor). 

Cuando el sensor se despierte y pida datos, no se los pedirá al controlador. El sensor pedirá 

los datos al ―representante‖ del controlador, que es el repetidor, y éste le responderá con los 

datos guardados en el tiempo acordado según el procedimiento de Teach-In. 

6.3.1.2. Teach-In Smart ACK básico 

En el caso de Smart ACK el procedimiento de Teach-In es algo más complejo que en el 

funcionamiento tradicional, puesto que el Teach-In debe ser bidireccional. 
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La razón por la cual debe ser un procedimiento bidireccional viene dada por el número 

limitado de buzones que un controlador puede tener. Cuando un controlador aprende un 

sensor con Smart ACK, debe reservar un espacio en RAM para guardar los mensajes que 

debe enviarle. En el caso de no disponer de más buzones libres, el controlador denegará la 

petición de Teach-In. 

El procedimiento de Teach-In básico con Smart ACK queda explicado en la siguiente figura: 

Fig 6-12 – Teach-In básico con Smart ACK 

El controlador entra en modo Learning, como lo haría cualquier otro. El sensor, al recibir la 

petición de enviar su Teach-In (usualmente con un botón), envía un telegrama especial 

(SM_LRN_REQ) que indica al controlador varias cosas: 

 Se va a trabajar con Smart ACK 

 EEP 

 Dirección del sensor 

 Dirección del repetidor (si lo hay) 
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La estructura es la siguiente: 

 

 

Fig 6-13 – Telegrama de “Teach-In” Smart ACK 

El controlador aprende al sensor con la información recibida, y en el Response Period (que 

siempre es de 550ms) el sensor pide una confirmación del Teach-In. 

En la confirmación del Teach-In está la información sobre el tiempo de espera entre el Data 

Reclaim y la respuesta por parte del controlador. De este modo podrán sincronizarse 

respetando este tiempo. 

La estructura del telegrama de confirmación es la siguiente: 

Fig. 6-14 – Telegrama de confirmación de Teach-In Smart ACK 

Nótese que este telegrama es un ADT que encapsula un telegrama SM_LRN_ANSWER 

El sensor también extraerá de este telegrama: 

 Número de ―buzón‖ asignado por el Post Master (en este caso, el controlador) 

 Dirección física del controlador 

 Dirección física del Post Master (la misma que la del controlador en este caso) 
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6.3.1.3. Teach-In Smart ACK con repetidor 

Con un repetidor este procedimiento debe ser algo más complicado. 

Por una parte, debe usarse un intermediario; por otra parte, debe escogerse el repetidor más 

adecuado en caso de haber varios. 

El siguiente diagrama representa el funcionamiento: 

Fig 6-15 – Teach-In Smart ACK con repetidor 

El repetidor (o repetidores) recibe la petición de Teach-In del sensor. El repetidor, que debe 

implementar función Post Master, reenvía –con la condición de tener algún ―buzón‖ libre– 

dicha petición indicando en ella varias cosas: 

 Esta petición ha pasado por un repetidor 

 Dirección física del repetidor 

 RSSI entre el sensor y el repetidor 

El controlador recibe la petición de Teach-In (o puede recibir varias si hay varios repetidores) 

y escoge el que mejor calidad de enlace tenga con el sensor. 

Cuando el controlador toma la decisión de qué repetidor es el mejor, envía la confirmación de 

Teach-In al repetidor elegido (telegrama direccionado). 
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Finalmente, el sensor envía su petición de confirmación de Teach-In (transcurridos 550 ms) y 

recibirá –sólo por parte del repetidor elegido– la respuesta que le indicará al sensor lo 

siguiente: 

 Tiempo de espera entre petición de datos y respuesta 

 A qué repetidor deberá dirigirse. 

 Dirección física del controlador. 

 Número de ―buzón‖ asignado 

6.3.2. Remote Management 

Es muy frecuente encontrarse con dispositivos EnOcean que van instalados en lugares de 

difícil acceso (encima de un falso techo, dentro de cajas de interruptores, etc…). 

Hasta ahora hemos visto que para enviar un telegrama de Teach-In, o para entrar en modo 

Learning, se necesita interactuar directamente con el dispositivo (pulsar un botón, mover un 

interruptor, etc…). 

Esto puede ser un problema cuando se desea modificar la instalación EnOcean. Algo tan 

sencillo como añadir un pulsador EnOcean puede convertirse en algo tan difícil como saber 

dónde está el controlador asociado y acceder a él para pulsar un botón. 

Remote Management permite, utilizando el protocolo EnOcean, realizar tareas de 

configuración y mantenimiento de los dispositivos que implementen esta característica. 

El Remote Management se sustenta en dos pilares: 

 RMCCs. Remote Management Control Commands. Estos son los comandos estándar 

que todos los dispositivos que implementan Remote Management deben cumplir 

como mínimo. Cubren las funciones de: 

o Bloquear dispositivo. Impide el acceso por Remote Management al 

dispositivo 

o Desbloquear dispositivo. Habilita acceso por Remote Management al 

dispositivo, usando una contraseña de 32 bits 

o Asignar contraseña. Cambia el contraseña de Remote Management de un 

dispositivo 
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o Obtener ID. Obtiene una respuesta del dispositivo. Si se envía broadcast, 

obtiene una respuesta de cada dispositivo con Remote Management activo y 

por tanto sirve para descubrir dispositivos 

o Acción. Pide al dispositivo que realice alguna acción con tal de localizarlo. La 

acción puede ser emitir un pitido, cerrar algún contacto, etc… 

o Obtener estado. Obtiene del dispositivo el estado de ejecución de la última 

RPC 

o Ping. Obtiene una respuesta del dispositivo indicando el RSSI. Permite saber 

si un dispositivo está activo y la calidad de recepción por el dispositivo 

o Obtener funciones. Obtiene del dispositivo una lista de RPCs que soporta. 

Los códigos dependen del fabricante, por lo que es importante saber a qué 

fabricante pertenece el equipo para interoperar con él. 

 RPCs. Remote Procedure Calls. Son los comandos definidos por el fabricante a su 

gusto. La Alianza está trabajando en estandarizar algunos de ellos. De ese modo 

quedarían divididas en: 

o RPCs estándar. La Alianza pretende estandarizar las operaciones más 

comunes, que son: 

 Poner el dispositivo en modo Learning 

 Generar el envío de un telegrama de Teach-In 

 Obtener los dispositivos aprendidos 

 Borrar dispositivos aprendidos 

o RPCs específicas del fabricante 
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(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 
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7. EL MICO 

Este dispositivo se compone por un hardware –que está fuera del ámbito de este proyecto– y 

un software, que veremos en este capítulo. 

La plataforma que se ha elegido ejecuta un sistema operativo Linux, lo que flexibiliza en gran 

medida la interacción que el software del dispositivo (a partir de ahora ―la aplicación‖) tiene 

con el hardware, por lo que ha bastado con escribir la aplicación sin preocuparse por el 

hardware. Además es sencillo encontrar servidores web fácilmente integrables en el 

dispositivo, por lo que en la vertiente de los servicios web sólo he tenido que centrarme en 

protocolo superior a HTTP. En cuanto a la interfaz web, ha bastado definir las páginas HTML 

y los programas JavaScript necesarios para comunicar con los servicios web. 

7.1. Arquitectura de la aplicación 

La aplicación se basa en un paradigma modular multihilo, donde cada hilo puede ser 

responsable de uno o varios módulos. La comunicación entre hilos se lleva a cabo mediante 

el uso de pipes en caso de módulos no acoplados y mediante memoria compartida en el caso 

de módulos acoplados.  

Los módulos no acoplados son los que pueden cambiarse por otros, respetando ciertas 

interfaces, sin que el funcionamiento del resto de módulos se vea afectado. Este tipo de 

módulos pueden estar formados por módulos acoplados entre sí, y forman un ejecutable. 

Los módulos acoplados son aquellos que, siendo módulos lógicos, están dentro del mismo 

ejecutable. Este tipo de módulos están ligados por su naturaleza a otros, y tanto el tipo de 

interacción como los datos que se intercambian entre este tipo de módulos puede variar 

cuando se considere oportuno sin que ello deba afectar al resto de módulos. La existencia de 

un módulo de este tipo está ligada a la existencia de otro del mismo tipo y es necesario que 

los módulos que estén acoplados entre sí estén activos al mismo tiempo. 

Para la aplicación de este proyecto se han definido los siguientes módulos: 

1. Puente ESP a ASCII, que se comunica con el firmware del módulo EnOcean 

mediante mensajes ESP. El módulo EnOcean es responsable de enviar los 

telegramas ERP necesarios y de generar los telegramas ESP cuando se recibe un 

telegrama por radio. Este módulo utiliza dos hilos, uno para transmitir por la UART y 

otro para recibir. El módulo realiza ciertas tareas de gestión, como saber con qué 

dispositivos se debe comunicar, saber si los enlaces radio son de buena calidad y si 
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están activos. Se encarga de interpretar las EEPs y agrupar los datos de cada 

máquina de aire acondicionado para servirlos a quien se los solicite. 

Está desacoplado del resto, por lo que constituye un ejecutable. 

2. Puente a ASCII, que se comunica con el puente ESP a ASCII usando mensajes 

ASCII a través de dos pipes. Este módulo, por su naturaleza y por comodidad, utiliza 

dos hilos; uno para transmitir y otro para recibir datos. Este módulo está acoplado con 

el siguiente. 

3. Recolección de datos, que se encarga de procesar los mensajes ASCII y derivar de 

ellos el estado de las máquinas de aire acondicionado. Este módulo se encarga de 

mantener las tablas de estado actualizadas y generar el archivo histórico. 

4. Gestor de comandos, que se encarga de procesar los mensajes del módulo de la 

interfaz web. Este módulo está acoplado con el puente a ASCII para notificarle las 

acciones a ejecutar (escrituras a una máquina, operaciones de configuración, etc…) y 

también está acoplado a la recolección de datos, para disponer de los datos (actuales 

e históricos) de las máquinas de aire acondicionado. Este módulo es responsable de 

gestionar las pipes de comandos. 

5. Gestor de peticiones JSON, que se encarga de recibir las peticiones provenientes de 

un navegador web o de una aplicación web. Este módulo se ejecuta como un CGI y 

por tanto está desacoplado del resto. Se comunica mediante pipes con el gestor de 

comandos. 

Por tanto, en total tenemos tres ejecutables. El primero corresponde al módulo número 1. El 

segundo corresponde a los módulos 2, 3 y 4. El tercer y último ejecutable corresponde al 

módulo 5. 
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La interacción entre los distintos módulos y los datos que comparten se pueden representar 

así: 

Fig. 7-1 - Diagrama de bloques de la aplicación 

Los datos actuales de las máquinas se comparten entre todos los módulos del ejecutable 

principal. El puente a ASCII los mantiene actualizados, mientras que la recolección de datos y 

el gestor de comandos obtienen los datos cuando lo requieren.  

El puente a ASCII se comunica mediante dos pipes con el puente ESP a ASCII. La 

comunicación se realiza mediante mensajes ASCII simples que abstraen todos los 

procedimientos radio –y el protocolo– asociados a la obtención y envío de comandos a las 

máquinas de aire acondicionado. 

El puente ESP a ASCII se encarga de implementar los EEPs y todos los procedimientos 

definidos por EnOcean para asociar dispositivos, para configurarlos y para comunicar datos. 

Los telegramas generados se envían por una UART, donde está conectado el módulo 

hardware EnOcean que se encarga de enviar los telegramas por radio. Si en un futuro se 

desea cambiar el protocolo radio empleado, bastaría modificar el hardware y únicamente este 

módulo. 
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El módulo de recolección de datos se encarga de generar y mantener el histórico. Se añade 

un nuevo registro al histórico sólo cuando se produce un cambio, para minimizar el espacio 

que ocupan los ficheros de históricos, que se guardan en memoria no volátil. 

El gestor de comandos se encarga de recibir peticiones del gestor JSON y atenderlas. Para 

ello, puede delegar algunas de ellas en comandos al puente a ASCII. Para ello este módulo 

tiene acceso a una tabla de comandos ASCII, que comparte con el puente a ASCII. Por otra 

parte, este módulo también accede a los datos actuales, para poder servirlos bajo petición del 

gestor JSON. Por otra parte, obtiene acceso a los históricos mediante el módulo de 

recolección de datos. 

El gestor JSON se ejecuta como un CGI por parte del servidor Web, por tanto, sólo está 

activo cuando se está sirviendo una petición de servicio Web. Este gestor recibe peticiones en 

formato JSON, las delega y cuando obtiene una respuesta se encarga de transmitirla al 

servidor Web para enviar la respuesta al usuario o aplicación Web. 

7.2. Aspectos de implementación de la aplicación 

Debido a las limitaciones del dispositivo final, se ha optado por hacer la aplicación lo más 

ligera posible y con el mínimo de requisitos. La aplicación se ha escrito en ANSI C, usando 

las llamadas a sistema que cumplen con la especificación POSIX. Esto permite que el código 

sea fácilmente portable a otras plataformas que tengan una interfaz POSIX y para las que 

exista un compilador que acepte ANSI C, como gcc. En otros casos, habría que estudiar 

minuciosamente las posibilidades de la nueva plataforma y cómo migrar a dicha plataforma 

todas las llamadas que la aplicación hace al sistema. 

La aplicación se ha distribuido en tres paquetes de código, uno por cada ejecutable. Dentro 

de cada paquete hay uno o más ficheros con extensión .c. Para cada fichero .c, existe un 

fichero .h asociado que define los datos que se comparten y la interfaz de funciones que el 

módulo ofrece, si ésta existe. Los datos que son privados dentro de un módulo no son visibles 

desde el resto del código, para forzar un acoplamiento mínimo entre módulos; en cambio se 

mantiene una eficiencia aceptable compartiendo estructuras de datos que deban accederse 

periódicamente en vez de definir funciones de acceso a esas estructuras. 

Se ha minimizado la cantidad de datos estáticos. Todas las estructuras y búferes son 

dinámicas, salvo en los casos en que sean datos permanentes –datos actuales de las 

máquinas, que permanecen ―vivos‖ durante la ejecución de la aplicación–  o sean búferes que 

se acceden a frecuencias altas, de forma que no sería eficiente hacer peticiones de memoria 

y liberarla en periodos tan cortos de tiempo. 
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7.3. Servicios Web 

La interfaz de servicios web se basa en peticiones HTTP POST a la ruta /cgi-bin/webapi. 

Los datos se serializan en JSON, lo que facilita el procesado de los mensajes por parte de la 

interfaz web (en JavaScript) y por parte del dispositivo, puesto que es computacionalmente 

más sencillo procesar un mensaje JSON que un XML, por ejemplo. 

El dispositivo siempre estará esperando recibir una petición JSON en la ruta indicada. Las 

peticiones siempre se realizan desde un cliente, ya sea navegador web o aplicación. 

El formato general de las peticiones se encuentra explicado en el Anexo 2 (sección 14.1). 

7.3.1. Comandos soportados 

A continuación se detallan los comandos que el dispositivo puede interpretar y se explican 

sus efectos. 

7.3.1.1. Inicio de sesión 

Este comando requiere el nombre de usuario y un hash del password introducido. El algoritmo 

de hash será un SHA-1 y el resultado será en una cadena de caracteres que representa el 

valor hexadecimal del hash calculado. 

La respuesta por parte del dispositivo podrá ser positiva si el inicio de sesión es correcto o 

negativa si las credenciales no son las correctas. 

En el caso de respuesta positiva, el dispositivo devuelve un identificador de sesión que el 

navegador guarda y debe incluir como cookie HTTP en el resto de peticiones, hasta que se 

agote el tiempo de sesión. Si el dispositivo no acepta las credenciales ofrecidas, responde 

negativamente. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.1) se pueden encontrar mensajes de ejemplo de este comando. 

7.3.1.2. Lectura 

Este comando requiere el número de máquina de aire acondicionado del que se van a leer los 

datos.  

El dispositivo responderá con los datos que disponga de la máquina indicada. 

Para más información acerca de los mensajes y los datos que se pueden enviar, consúltese 

el Anexo 2 (sección 14.2.2) 
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7.3.1.3. Lectura total 

Con este comando se obtiene una lectura de todas las máquinas. En el caso actual, que se 

trabaja con 10 máquinas, se obtiene la lectura actual de las 10 máquinas, representadas en 

un array cuyos elementos son iguales que en la petición de lectura de una única máquina. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.3) se detalla este comando y se ofrecen ejemplos. 

7.3.1.4. Escritura 

Su función es cambiar el estado de la máquina de aire acondicionado. 

Requiere el número de máquina de aire acondicionado donde se quieren escribir los datos y  

los datos que se desean escribir. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.4) se detalla este comando. 

7.3.1.5. Aprender dispositivos 

Su función es hacer entrar al dispositivo en el modo de aprendizaje de dispositivos, 

esperando a que algún dispositivo EnOcean remoto envíe sus tramas de Teach-in. En ese 

caso, el dispositivo EnOcean quedará enlazado. 

Este comando requiere el número de máquina de aire acondicionado que adquirirá el próximo 

dispositivo EnOcean aprendido. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.5) se detalla este comando. 

7.3.1.6. Detener aprendizaje dispositivos 

Su función es hacer salir al dispositivo del modo de aprendizaje de dispositivos. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.6) se detalla este comando. 

7.3.1.7. Borrar dispositivo 

Su función es la contraria al aprendizaje, es decir, elimina la asociación con un dispositivo 

EnOcean remoto. 

Este comando requiere el número de máquina del que se quiere borrar el dispositivo 

EnOcean asociado. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.7) se detalla este comando. 
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7.3.1.8. Borrar todos los dispositivos 

No requiere ningún parámetro, puesto que borrará todos los dispositivos independientemente 

de en qué número de máquina estén asociados. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.8) se detalla este comando. 

7.3.1.9. Obtener información de todos los dispositivos 

Su función es obtener la información relativa a EnOcean de los dispositivos asociados a cada 

máquina de aire acondicionado. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.9) se detalla este comando. 

7.3.1.10. Leer histórico 

Su función es obtener los datos históricos registrados en el dispositivo. 

Requiere el número de máquina de la que se quiere leer el histórico. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.10) se detalla este comando. 

7.3.1.11. Obtener configuración 

Este comando no requiere parámetros y su función es obtener la configuración del dispositivo. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.11) se detalla este comando. 

7.3.1.12. Grabar configuración 

La función de este comando es cambiar la configuración del dispositivo. Requiere todos los 

parámetros de configuración. 

Para que los cambios efectuados tengan efecto, se deberá reiniciar el dispositivo. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.12) se detalla este comando. 

7.3.1.13. Reiniciar 

Su función es provocar un reinicio del dispositivo, y no requiere parámetros. 

En el Anexo 2 (sección 14.2.13) se detalla este comando. 
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7.4. Interfaz Web 

La interfaz web de este dispositivo debe ser apropiada tanto para PCs como para dispositivos 

móviles. Aunque sea posible –y en un futuro, probable– implementar aplicaciones para 

dispositivos móviles que eviten el uso de la interfaz web, ésta debe estar adecuada para 

móviles por dos motivos: 

 Por ahora no se dispondrá de una aplicación cliente para móvil 

 Es posible que no se lleguen a cubrir todas las plataformas existentes 

La web se ha desarrollado usando la técnica AJAX, para mejorar la interacción entre el 

usuario y la interfaz web. Aunque AJAX signifique Asynchronous JavaScript And XML, el 

intercambio de mensajes entre la interfaz web y el dispositivo no se realiza en formato XML, 

sino que se hace en formato JSON, tal como se puede ver en la sección 7.3. 

Por tanto, la interfaz web combina JavaScript, HTML y el intercambio de información entre 

cliente y servidor mediante XMLHttpRequest que en este caso transporta mensajes JSON 

usando HTTP. 

Para ciertos elementos de la interfaz web se ha usado el framework jQuery y la biblioteca de 

elementos jqWidgets. 

En la sección 7.4.1 se especifican los casos de uso, y en la sección 7.4.3 se especifica la 

interfaz de usuario dividida en páginas. Cada página podrá incluir uno o más casos de uso. 

La sección 7.4.2 indica el camino que puede seguir el usuario entre diferentes páginas, 

proporcionando un cierto mapa de navegación por la aplicación.  
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7.4.1. Casos de uso del sistema 

La aplicación web se divide en los siguientes casos de uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7-2 - Diagrama de casos de uso 

A continuación se detallan los papeles de los actores así como cada caso de uso. 

7.4.1.1. Actores 

7.4.1.1.1. Anónimo 

Este actor corresponde a un usuario cualquiera (no autenticado) que intenta acceder al 

sistema. 

7.4.1.1.2. Usuario 

Este actor corresponde a un usuario básico que puede monitorizar sus máquinas de aire 

acondicionado y actuar sobre ellas, sin alterar el funcionamiento del sistema. 
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7.4.1.1.3. Administrador 

Este actor corresponde a un usuario avanzado, que puede realizar las tareas de un usuario 

básico y además se le permite cambiar el funcionamiento del sistema y cualquier 

configuración. 

7.4.1.2. Casos de uso 

7.4.1.2.1. Iniciar Sesión 

En este caso de uso un usuario genérico (llamado Anónimo) introduce sus credenciales para 

autenticarse frente al sistema. El sistema verifica los datos y le otorga al usuario el papel de 

Usuario o Administrador, según proceda. 

7.4.1.2.2. Consulta Históricos 

En este caso de uso se genera una consulta a la base de datos de histórico. El sistema 

responde con los datos requeridos. El tipo de consulta puede ser de temperatura y 

marcha/paro o de relación de modos de funcionamiento. 

7.4.1.2.3. Ver Estado 

En este caso de uso se puede obtener el estado de funcionamiento de todas las máquinas. El 

sistema responde con toda la información más reciente de cada una de las máquinas de aire 

acondicionado que tiene configuradas. 

7.4.1.2.4. Modificar Estado 

En este caso de uso se permite modificar el estado de funcionamiento de una máquina de 

aire acondicionado. El actor indica los cambios y el sistema los ejecuta sobre el aire 

acondicionado seleccionado. 

7.4.1.2.5. Añadir Dispositivo 

En este caso de uso el actor puede añadir un nuevo dispositivo de aire acondicionado en el 

sistema. Para ello, el actor indicará qué número de máquina de aire acondicionado desea 

asignarle y ejecutará los procedimientos que defina el protocolo radio utilizado para enlazar la 

máquina con el sistema. Cuando complete el procedimiento, el usuario indicará al sistema 

que ha terminado. 
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7.4.1.2.6. Eliminar Dispositivo 

En este caso de uso el actor puede eliminar la máquina de aire acondicionado seleccionada. 

Tendrá como opción eliminarlas todas, para evitar ejecutar este caso de uso varias veces. 

7.4.1.2.7. Configurar Dispositivo 

En este caso de uso el actor puede proporcionar una nueva configuración al dispositivo. 

Posteriormente deberá indicarle al sistema que desea guardarla y reiniciar el dispositivo para 

que apliquen los cambios. 
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7.4.2. Navegabilidad 

La interfaz web tiene en todas sus páginas un menú horizontal –situado en la parte superior– 

que permite cargar diferentes páginas para acometer distintas actividades. 

El menú tiene la siguiente estructura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7-3 - Estructura del menú 

De este modo, se da acceso a casi todas las funciones desde cualquier punto de la interfaz 

web; salvo el caso de escritura en máquinas, que se realiza desde la página principal como 

una ventana contextual. 

7.4.3. Páginas de la interfaz web 

En esta sección se describe el aspecto gráfico y la forma de usar cada parte (página) de la 

interfaz web. 

7.4.3.1. Inicio de sesión 

Esta es la página que muestra el dispositivo a un usuario no autenticado. En ella se pueden 

observar dos cuadros de texto donde el usuario deberá introducir sus credenciales (nombre 

de usuario y su contraseña) para autenticarse frente al sistema. 

        Históricos
Históricos de consigna y

marcha/paro

Históricos de modo

       Configuración Añadir dispositivos

Eliminar dispositivos

Configuración
del dispositivo
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El aspecto de la ventana de inicio de sesión es el siguiente: 

 

Fig. 7-4 - Inicio de sesión 

7.4.3.2. Página principal 

Esta es la primera página que muestra el dispositivo después de autenticarse. En ella se 

puede observar una tabla con el estado actual de todas las máquinas. En la parte superior, 

como en el resto de las páginas, se puede ver el menú. 

 

Fig. 7-5 - Aspecto de la página principal 

Pulsando sobre cualquiera de los rótulos ―Machine x‖, se abre una ventana que permite 

realizar tareas de escritura sobre la máquina ‗x‘. Por ejemplo, si se pulsa sobre ―Machine 1‖, 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Fig. 7-6 - Ventana de escritura en Máquina 1 

Desde la ventana de escritura puede verse la misma información que desde la tabla principal, 

con la diferencia que desde esta ventana pueden generarse comandos de escritura actuando 

sobre los elementos activos de la misma, que son: 

 Imagen de Marcha/Paro: pulsando sobre ella, se cambia el estado de marcha/paro 

 Selector de modo: pulsando sobre el selector del modo, se despliega una lista desde 

la que se puede seleccionar el modo de la máquina 

 Deslizador de consigna: usando el deslizador se puede escribir la consigna deseada 

sobre la máquina 

 Deslizador de posición de lamas: usando el deslizador de las lamas, se puede escribir 

la posición deseada 

 Deslizador de velocidad de ventilador: usando el deslizador del ventilador se puede 

escribir la velocidad deseada. 

Por último, el botón ―Accept‖ cierra la ventana. 
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7.4.3.3. Histórico de consigna y marcha/paro 

En esta página se puede ver un gráfico activo que representa el histórico de la máquina 

desde el punto de vista de la consigna solicitada y el estado de marcha/paro. En la parte 

superior, como en el resto de las páginas, está el menú de navegación. 

El aspecto de esta página es el siguiente: 

 

Fig. 7-7 - Histórico de consigna y marcha/paro 

7.4.3.4. Histórico de modo 

En esta página se puede ver un gráfico activo que representa la proporción de uso de cada 

modo de la máquina a lo largo de su funcionamiento cuando ésta está en marcha. En la parte 

superior está el menú de navegación. 

El aspecto es el siguiente: 
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Fig. 7-8 - Histórico de modo 

Dejando el puntero del ratón sobre cada una de las porciones del gráfico, aparece un 

pequeño menú contextual que indica el tiempo absoluto que ese modo se ha usado con la 

máquina en marcha. 

7.4.3.5. Configuración de parámetros del dispositivo 

En esta página se puede configurar el dispositivo. Para ello, aparecen cuadros de texto para 

introducir en ellos el valor de los parámetros configurables. Aparecen asimismo textos que 

describen cada parámetro y proporcionan un ejemplo de un valor válido. En la parte inferior 

hay un botón etiquetado ―Send/Reboot‖ que envía los cambios al dispositivo y lo reinicia. 

Debajo de este botón hay una barra de progreso que se rellena cuando se envía la 

información y sirve para que el usuario pueda estimar cuándo el dispositivo se ha recuperado 

del reinicio. En la parte superior, como en el resto de las páginas, aparece el menú de 

navegación. 

El aspecto de esta página es el siguiente: 
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Fig. 7-9 - Configuración de parámetros del dispositivo 

En esta página se puede configurar la dirección IP, la máscara de subred, el router por 

defecto, y los servidores DNS primario y secundario. Cuando el usuario pulsa sobre el botón, 

los cambios se guardan en el dispositivo y se aplican reiniciándolo automáticamente. 

7.4.3.6. Añadir dispositivos EnOcean 

En esta página se puede ver una tabla de los dispositivos EnOcean actualmente asociados al 

dispositivo, así como el estado en el que se encuentran. 

El usuario puede añadir nuevos dispositivos pulsando en la fila deseada de la tabla y 

completando el procedimiento de Teach-In en el dispositivo remoto. Si el procedimiento 

termina correctamente, el nuevo dispositivo aparecerá en la tabla. 

El aspecto de esta página es el siguiente: 
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Fig. 7-10 - Añadir dispositivos EnOcean 

Se puede observar que el dispositivo está esperando que se complete un procedimiento de 

Teach-In sobre la máquina número 3, tal como lo indica el icono que aparece a la derecha de 

la columna ―Type‖. Esto es debido a que el usuario ha pulsado sobre la fila correspondiente a 

la máquina 3. Si el usuario pulsa sobre cualquier otra fila, el icono se desplazará a la fila 

correspondiente y el dispositivo esperará completar un procedimiento de Teach-In sobre otra 

máquina. Si se pulsa sobre la misma fila, el dispositivo dejará de esperar que se complete un 

Teach-In. 

7.4.3.7. Eliminar dispositivos EnOcean 

En esta página se puede ver una tabla similar a la que aparece en la sección 7.4.3.6, con la 

diferencia que en la primera fila aparece un botón que permite eliminar todos los dispositivos 

EnOcean asociados. Por otra parte, si el usuario pulsa sobre cualquier fila, habilitará un 

segundo botón de eliminación que permitirá eliminar el dispositivo EnOcean seleccionado, sin 

afectar al resto. 

Esta página tiene el siguiente aspecto: 
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Fig. 7-11 - Eliminar dispositivos EnOcean 

Cuando el usuario elimina uno o todos los dispositivos, la tabla se actualiza con el nuevo 

estado del dispositivo. 
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(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 
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8. ESCENARIO DE APLICACIÓN 

En este capítulo se analiza uno de los posibles escenarios donde el dispositivo desarrollado 

puede aplicarse. 

Tal como se comentaba en la introducción (capítulo 1), el ámbito hotelero puede ser un buen 

objetivo para el tipo de control que se puede hacer desde el dispositivo; de este modo, se 

describirá una habitación de un hotel y cómo interactúan los elementos entre sí. 

 

Fig. 8-1 - Escenario en una habitación típica de hotel 

 Interruptores inalámbricos autoalimentados. Controlan la iluminación y/o el aire 

acondicionado. 

 Tarjetero inalámbrico autoalimentado. Detecta si la habitación está ocupada o no. 

 Unidad interior del aire acondicionado, donde se conecta el interfaz EnOcean. 

 Sensor de temperatura interior. 

 Sensores de humedad, CO2, etc… 

 Sensor inalámbrico autoalimentado en la maneta de la ventana. Detecta la posición de la 

maneta. 

Todos los sensores se 

comunican con el 

interfaz de aire 

acondicionado. Éste 

último es quien se 

comunica 

exclusivamente con el 

sistema de control. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Sensor inalámbrico autoalimentado en el marco de la ventana. Detecta si la ventana está 

abierta. 

 El dispositivo desarrollado, que actúa como controlador central. 

 Interfaz de aire acondicionado a EnOcean. Ejerce funciones de control. 

 

A continuación se dividen los dispositivos según su fuente de energía y se explica el papel 

que tienen en el sistema. 

8.1. Dispositivos autoalimentados 

En esta aplicación, todos los dispositivos autoalimentados son sensores (en la ventana, 

termostatos, interruptores, etc.) –que corresponden con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7–. Por 

tanto, se encargan de tomar medidas útiles de la habitación (temperatura, humedad, 

presencia, etc.). 

Este tipo de dispositivos incorporan un energy harvester (recolector de energía), que puede 

ser un pequeño panel solar, un elemento Peltier, un mecanismo piezoeléctrico…  

Necesitan también un acumulador de energía, dado que es frecuente contar con ―altas‖ 

potencias durante un periodo de tiempo muy corto. Un ejemplo de esto es el caso de los 

pulsadores. 

Para estabilizar la alimentación de la electrónica interna suelen utilizar un step-up. En el caso 

de los dispositivos basados en elemento Peltier, este step-up es extremadamente eficiente. 

Prueba de ello es que un sensor de temperatura puede alimentarse con la diferencia de 

temperatura entre los tubos de la calefacción y el ambiente. 

Por último, y no menos importante, estos dispositivos necesitan un microcontrolador capaz de 

gestionar su propia energía, realizar las mediciones oportunas y transmitir la información, ya 

sea periódicamente –fuente continua de energía, como placas solares– o cuando un evento 

los activa –fuente eventual de energía, como mecanismo de efecto piezoeléctrico–. 

8.2. Dispositivos con alimentación externa 

En esta aplicación, los dispositivos no autoalimentados son los que deben escuchar en todo 

momento lo que los sensores –u otros dispositivos EnOcean– transmiten. En este caso son la 

interfaz del aire acondicionado y el Mico. 

7 

8 

9
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8.2.1. Interfaz de aire acondicionado 

Este dispositivo, que yo mismo he desarrollado, se encarga de las siguientes tareas: 

 Comunicación con la unidad interior de aire acondicionado 

 Comunicación con los dispositivos EnOcean 

 Control avanzado del aire acondicionado 

Este interfaz permite que cualquier dispositivo EnOcean compatible dé órdenes a la máquina 

de aire acondicionado y permite dar órdenes a cualquier actuador EnOcean compatible, 

según el estado de la máquina. 

8.2.1.1. Comunicación con la unidad de aire acondicionado 

Cada fabricante de aire acondicionado dispone de alguna forma de conectar dispositivos de 

control –en principio desarrollados por ellos mismos–  a sus máquinas de aire acondicionado. 

La labor más compleja en estos casos consiste en averiguar cómo se comunican los 

dispositivos de control con la máquina de aire acondicionado, ya que en algunos los casos –

por incompetencias comerciales, u otros motivos– el fabricante de aire acondicionado prefiere 

no revelar el protocolo utilizado, que en absolutamente todos los casos es propietario y 

depende del fabricante. 

Este protocolo, que generalmente se obtienen mediante ensayo-error, lo implementé en un 

microcontrolador lo suficientemente potente como para poder cumplir con los requisitos de la 

comunicación e implementar el control avanzado del aire acondicionado. Este 

microcontrolador ofrece una interfaz interna basada en el protocolo estándar ModBus. 

8.2.1.2. Comunicación con los dispositivos EnOcean 

El módulo EnOcean no entra en la comunicación propietaria con el aire acondicionado, sino 

que se comunica con el microcontrolador encargado del aire acondicionado usando ModBus. 

El módulo EnOcean se programa para escribir registros ModBus en el microcontrolador, en 

función de los telegramas EnOcean recibidos; y también se programa para enviar telegramas 

EnOcean en función de los registros ModBus leídos. 

Por tanto, el módulo EnOcean –dadas sus limitaciones– se utiliza como puerta de entrada, un 

mero traductor. El firmware desarrollado para el módulo EnOcean implementa varios EEPs y 

todo el protocolo EnOcean. También implementa el protocolo ModBus para acceder a los 

datos que ofrece el microcontrolador. 
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8.2.1.3. Control avanzado del aire acondicionado 

El microcontrolador que se comunica directamente con la máquina de aire acondicionado 

implementa algunas funciones avanzadas de control del aire acondicionado. Los datos que 

este tipo de funcionalidades necesitan se obtienen de registros ModBus y de la propia 

máquina de aire acondicionado. 

A continuación se detallan las funciones más importantes. 

8.2.1.3.1. Control por contacto de ventana 

En el microcontrolador se definen algunos registros ModBus donde se escribe el estado de 

hasta 15 contactos de ventana. El microcontrolador decide apagar la máquina de aire 

acondicionado si alguna de las ventanas permanece abierta un tiempo superior a un límite 

configurable. Además, es configurable también el comportamiento cuando se cierran todas 

las ventanas –se puede decidir si se deja la máquina de aire acondicionado como estuviera 

antes de abrir ventanas o si permanece apagada–.  

Este comportamiento se puede representar así: 

Fig. 8-2 - Diagrama de estados del control por ventana 

8.2.1.3.2. Control por tarjetero 

Se definen también algunos registros ModBus donde se escribe el estado de hasta 15 

tarjeteros. Si alguno de ellos señaliza que la tarjeta está insertada, el microcontrolador no 

actuará automáticamente sobre la máquina. Si ninguno de los tarjeteros señaliza que tenga 

una tarjeta insertada, el microcontrolador concluirá que no hay nadie en la habitación y 

decidirá apagar la máquina de aire acondicionado. 

Ventanas 
cerradas

Ventana abierta, 
esperando

Se detecta alguna ventana 
abierta

Ventana abierta, 
acción

Transcurre el tiempo
de espera

Se cierran todas las ventanas

Acción realizada

Siempre

Alguna ventana abierta

Ventanas 
cerradas, 

acción realizada

Se cierran todas las ventanasSiempre
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El comportamiento cuando vuelve a haber alguna tarjeta insertada es configurable, 

permitiendo elegir si la máquina permanece apagada o si se deja en el estado anterior a la 

retirada de la tarjeta. 

 

Este comportamiento se puede representar así: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8-3 - Diagrama de estados del control por tarjetero 

8.2.1.3.3. Control por presencia 

Por último, se definen también varios registros ModBus donde se escribe el estado de hasta 

15 sensores de presencia. Si alguno de ellos indica que hay presencia, el microcontrolador 

concluye que la habitación está ocupada y no actúa automáticamente sobre la máquina. Si 

ninguno de los sensores de presencia detecta presencia, el microcontrolador concluye que la 

habitación no está ocupada. 

Cuando la habitación no está ocupada, el microcontrolador espera un tiempo configurable 

antes de tomar la primera acción. La primera acción es configurable, y puede ser apagar la 

máquina o aplicar un incremento en la temperatura de consigna de la máquina. El incremento 

será positivo si se trabaja en modo frío y será negativo si se trabaja en modo calor, para 

ahorrar energía. Si la primera acción es aplicar un incremento, se puede configurar el tiempo 

de espera desde que se aplica la primera acción hasta aplicar la segunda acción. La segunda 

acción también es configurable, y puede ser apagar la máquina o aplicar otro incremento con 

el mismo criterio que en la primera acción. 

Cuando la habitación vuelve a ocuparse, el microcontrolador puede dejar la máquina como se 

haya quedado después de aplicar las acciones o bien puede deshacer las acciones, según la 

configuración. 

Este comportamiento se puede representar así: 

Tarjetero 
insertado

Tarjetero no 
insertado, 

acción

Ningún tarjetero insertado

Tarjetero no 
insertado

Siempre

Ningún tarjetero insertado

Tarjetero 
insertado, 

acción realizada

Algún tarjetero insertado
Siempre
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Fig. 8-4 - Diagrama de estados del control por ocupación 

8.2.2. El Mico 

Este dispositivo, explicado detalladamente en el capítulo 7, se comunica exclusivamente con 

la interfaz de aire acondicionado (o con un máximo de 10, por ahora). El Mico no se comunica 

con dispositivos tales como sensores de ventana o pulsadores; es el interfaz del aire 

acondicionado quien se comunica con los sensores que pueden actuar sobre la máquina de 

aire acondicionado. 

Jerarquizando las comunicaciones de este modo se consigue relajar la restricción del rango 

de cobertura, puesto que es el interfaz de aire acondicionado (situado en la misma habitación 

que los sensores) quien se comunica con los sensores. El interfaz ejecuta las órdenes de los 

sensores y actúa como un ―representante‖ del aire acondicionado de cara al Mico. El Mico 

tiene acceso al medio EnOcean, pero sólo necesita tener alcance radio con los diferentes 

interfaces de aire acondicionado, cosa que si es un problema, se puede resolver con 

repetidores o con concentradores de EnOcean sobre IP sin necesidad de saturar al Mico con 

datos de cientos de sensores. Además, si el Mico deja de estar operativo, los usuarios de las 

habitaciones pueden seguir controlando sus máquinas de aire acondicionado. 

El Mico se podría utilizar como parte de un sistema de control general del hotel o como un 

sistema de control de los aires acondicionados en sí mismo. Este dispositivo, por tanto, se 

podría usar como monitor de varios aires acondicionados y como interfaz para dar órdenes a 

cada uno de ellos. Todo lo que este dispositivo puede monitorizar y en general todas sus 

capacidades están debidamente explicadas en el capítulo 7. 
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9. COSTES 

En este capítulo se estudia el coste económico del desarrollo del software del dispositivo. 

Esto incluye: 

 El tiempo dedicado a cada una de las etapas, ponderando el precio al tipo de trabajo 

realizado 

 Hardware y entornos de desarrollo adquiridos para la realización del proyecto. 

No se abordará el coste del diseño del hardware ni de la fabricación de cada unidad, dado 

que eso queda fuera del ámbito del proyecto y tampoco existe todavía un diseño del hardware 

definitivo para valorar el precio total de los componentes necesarios en el dispositivo final. 

9.1. Cálculo del coste total 

Para calcular el coste total, se calcula separadamente el coste del desarrollo del software en 

base a las tareas realizadas y el material que ha sido necesario para el proyecto. 

9.1.1. Software 

Las tareas para la realización del software se han dividido en documentación, programación, 

análisis y jefe de proyecto. 

El perfil ―Jefe de proyecto‖ corresponde a las tareas de gestión del proyecto (seguimiento de 

la planificación, trámites, compra de material). 

El perfil ―Analista‖ corresponde a las tareas de investigación y análisis de las diferentes 

tecnologías inalámbricas y plataformas. 

El perfil ―Programador‖ corresponde a la implementación del software, la interfaz web y las 

pruebas. 

El perfil ―Documentador‖ corresponde a la redacción de esta memoria, el informe previo y 

cualquier documento asociado a este proyecto que deba archivarse. 

9.1.1.1. Asignación de tareas planificadas a cada perfil 

Según la definición de los perfiles y las tareas planificadas, cada tarea queda asignada a los 

siguientes perfiles: 
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Tarea Perfil 

Documentación sobre el proyecto Analista y Jefe de proyecto 

Documentación sobre plataformas 

empotradas 

Analista 

Documentación sobre tecnologías 

inalámbricas 

Analista 

Desarrollo del dispositivo Programador 

Pruebas y resolución de errores del 

dispositivo 

Programador 

Informe previo Documentador 

Memoria del proyecto Documentador 

Fig. 9-1 - Asignación de tareas a perfiles 

La división de tareas no es ortogonal a los perfiles, puesto que distintos perfiles –aunque no 

todos– pueden colaborar en una misma tarea. A pesar de ello, en cada tarea se ha indicado 

el perfil predominante. En el caso de Documentación sobre el proyecto, se entiende que 

colaboran Analista y Jefe de Proyecto a partes iguales. 

El número de horas de cada perfil se detalla en la siguiente tabla: 

Perfil Tareas Horas 

Jefe de Proyecto Documentación sobre el proyecto 20 

Gestión y compras 4 

Analista Documentación sobre el proyecto 20 

Documentación sobre plataformas 

empotradas 

34 

Documentación sobre tecnologías 

inalámbricas 

40 
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Desarrollo del dispositivo 20 

Programador Desarrollo del dispositivo 240 

Pruebas del dispositivo 20 

Documentador Documentación sobre plataformas 

empotradas 

2 

Documentación sobre tecnologías 

inalámbricas 

8 

Redacción de la memoria 348 

Informe previo 2 

Fig. 9-2 - Detalle de horas y tareas por perfil 

En la siguiente tabla se detallan las horas dedicadas a cada perfil y el coste total del software: 

Concepto Precio Unidades Precio total 

Jefe de proyecto 30 €/hora 24 720 € 

Analista 25 €/hora 114 2850 € 

Programador 20 €/hora 260 5200 € 

Documentador 15 €/hora 360 5400 € 

TOTAL (IVA inc.) IGP 758 14170 € 

Fig. 9-3 - Coste detallado del software 
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9.1.2. Recursos materiales 

Durante la realización del proyecto se han necesitado los siguientes materiales y dispositivos: 

Concepto Precio Unidades Precio total 

Kit de desarrollo Digi 

Connect ME 9210 

(PN. DC-ME-9210-LX) 

170,50 € 1 170,50 € 

USB-ENO-ASCII 227,74 € 1 227,74 € 

ME-AC-ENO-1 227,74 € 1 227,74 € 

PA-AC-ENO-1 227,74 € 1 227,74 € 

TOTAL (IVA inc.)   853,72 € 

Fig. 9-4 - Coste detallado de los recursos materiales 
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10. CONCLUSIONES 

En este documento se ha podido ver el desarrollo de un dispositivo que es una herramienta 

para controlar y optimizar el consumo energético de una vivienda, aunque también podría ser 

útil en hoteles. Es importante entender que el dispositivo es una herramienta y no es ―la 

solución‖ en sí, incluso con las ampliaciones que se mencionan en la sección 10.1, el 

dispositivo no deja de ser una herramienta. Insisto en esto porque creo que es importante ser 

consciente de que la verdadera solución al problema energético está en las manos de todos. 

Sin entrar en mayores reflexiones que las relacionadas con este proyecto, el dispositivo tal y 

como se describe en este documento es una herramienta viable y cumple con los requisitos 

que se propusieron en el inicio del proyecto. No tengo constancia de la existencia de ningún 

dispositivo como el que se ha desarrollado en este proyecto, que permita integrar los datos de 

las máquinas de aire acondicionado de forma transparente, sin depender fuertemente del 

fabricante.  

Por otra parte, la tecnología inalámbrica que se ha escogido para este proyecto es pionera en 

la transmisión de datos por parte de sensores autoalimentados y por el momento es la más 

indicada al uso que se le va a dar. Conseguir que un sensor sin baterías pueda transmitir 

datos brinda la posibilidad de ampliar el sistema aumentando lo mínimo el coste del 

mantenimiento. Los fabricantes de sensores también han visto en esta tecnología un buen 

futuro y han invertido y están invirtiendo en el desarrollo de nuevos sensores y actuadores. 

Esto permitirá que el dispositivo sea más versátil y pueda proporcionar más información. 

Si por la envergadura de la aplicación fuera necesario otro módulo de mayores prestaciones 

(básicamente memorias RAM y Flash), sería relativamente sencillo –desde el punto de vista 

software– realizar una migración a otra plataforma basada en Linux. Sin ir más lejos, en 

varias ocasiones se ha usado un PC con sistema operativo Linux para desarrollar y probar 

varios módulos que actualmente forman parte de la aplicación del dispositivo. La abstracción 

del hardware que proporciona este sistema operativo es una gran ventaja en este caso.  Por 

otra parte, tal como se ha visto en este documento, existen módulos de prestaciones muy 

superiores al que se ha utilizado, de forma que no es difícil encontrarle un substituto si fuera 

necesario. 

10.1. Posibles ampliaciones y mejoras 

Este proyecto puede ampliarse en un futuro y considero que podrían añadirse funcionalidades 

muy interesantes, tales como controles horarios basados en la temperatura ambiente, una 
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estimación de la energía consumida expresada numéricamente, etc… Incluso sería posible 

añadir medidores de consumo a las líneas de alimentación de las máquinas de clima y 

conectarlos inalámbricamente con el dispositivo para tener datos reales del consumo. 

También sería sencillo añadir sondas de temperatura situadas en la calle, conectadas 

inalámbricamente con el dispositivo para poder ofrecer un control más optimizado del clima. 

También sería posible añadir sondas de temperatura en el interior del inmueble, lo que sería 

útil sobretodo en las máquinas que no ofrezcan la temperatura ambiente. Todas estas 

mejoras son relativamente sencillas de aplicar, puesto que la mayoría consistirían en 

actualizaciones del software del dispositivo y no sería necesario que el cliente final tocara ni 

un solo cable para dotarse de herramientas todavía más útiles. 

En el aspecto técnico, sería posible substituir el actual módulo de Digi por una solución propia 

usando un micro de Atmel o de otro fabricante, aunque sería necesario estudiar esta 

posibilidad minuciosamente en su momento. El motivo para substituir el módulo de Digi es un 

motivo de costes; actualmente el precio de cada módulo Digi es de unos 40 euros, mientras 

que el precio de un micro de Atmel puede mantenerse perfectamente por debajo de 10. Sería 

necesario estudiar si los costes de fabricación añadidos se compensan en un tiempo 

razonable con el volumen de ventas de dispositivos. De todos modos, esta mejora queda 

fuera del proyecto de software de este dispositivo. 

10.2. Valoración personal 

Por lo que a mí respecta, debo manifestar mi interés en la transmisión de datos y las redes 

inalámbricas. He disfrutado estudiando varias tecnologías, aunque debo mostrar mi 

admiración en especial por EnOcean y ZigBee, sin menospreciar al resto.  

EnOcean me ha resultado sorprendente por el hecho de soportar sensores autoalimentados; 

el concepto de autoalimentado ya resulta impactante, que con una pulsación de un botón se 

genere la energía necesaria para enviar la información de que ese botón se ha pulsado es 

muy interesante y muy buena idea. 

ZigBee, por otra parte, goza de una arquitectura muy completa, un nivel de red muy rico en 

servicios y muy interesante en una red de sensores. Aunque ZigBee no sea la tecnología más 

indicada para este proyecto, siento la inquietud de explorar algún día esta tecnología más a 

fondo, ya sea en un entorno profesional o a nivel personal. 

Sobre las plataformas que he visto, y en particular la Connect ME ® de Digi –con la que he 

trabajado este tiempo– me sorprende la escala de integración. La primera vez que vi una foto 
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del Connect ME 9210 me pregunté: ¿cómo puede caber todo ahí? Y todavía, estando 

acostumbrado a tenerlo sobre la mesa, me sigue sorprendiendo. 

En cuanto a la realización del software, me ha servido para consolidar un poquito más mis 

conocimientos en sistemas empotrados; aunque en lo que a la web se refiere, he aprendido 

muchísimo sobre las interfaces web más ricas y dinámicas, algo que hasta este proyecto 

nunca había desarrollado. 

En resumen, este proyecto me ha enseñado muchísimo y ha despertado en mí todavía más 

intereses e inquietudes que me permitirán seguir trabajando todavía más motivado. 
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(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 
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11. GLOSARIO 

A 

AES: es el acrónimo de Advanced Encryption Standard. Es la especificación del algoritmo 

estándar para la encriptación de datos simétrica. El algoritmo de AES es una variante del 

Rijndael, desarrollado por Joan Daemen y Vincent Rijmen. 

ANSI C: ANSI es el acrónimo de American National Standards Institute. En el caso del 

lenguaje C, es una definición estándar de la sintaxis y semántica del lenguaje de 

programación C. Esto facilita trabajar con diferentes compiladores sin tener que modificar el 

código fuente para que el programa generado tenga el comportamiento que se espera. 

ARM: es el acrónimo de Advanced RISC Machines. Es una familia de procesadores RISC 

(Reduced Instruction Set Computer), de conjunto de instrucciones reducido. Actualmente es 

una gran familia compuesta de varias subfamilias, con uno o varios núcleos y arquitectura de 

32 bits. 

ASCII: es el acrónimo de American Standard Code for Information Interchange. Es un 

esquema de codificación de caracteres ampliamente utilizado para representar texto en PCs y 

otras máquinas. 

ASK: es el acrónimo de Amplitude Shift Keying. Es una forma de modulación en la que los 

datos se representan como variaciones de la amplitud de la onda portadora. 

B 

Big Endian: es una manera de organizar los bytes cuando forman un número entre varios. La 

forma Big Endian es la de asignar la dirección de memoria más baja al byte más significativo. 

Breakpoint: es una referencia a una dirección del programa de una aplicación y a su vez al 

código fuente. Cuando el contador de programa del procesador tiene el mismo valor que el 

breakpoint, el procesador se detiene justo en ese punto para que el usuario posteriormente 

pueda obtener valores de variables o ejecutar las siguientes instrucciones paso a paso y 

descubrir errores en la aplicación. 

Bootloader: es un pequeño software que se ejecuta poco después de encender una máquina. 

En un sistema empotrado el papel del bootloader es inicializar el microprocesador a bajo nivel 

(controlador de memoria y hardware específico), cargar el kernel en memoria RAM y 

posteriormente ejecutarlo. 
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BPSK: es el acrónimo de Binary Phase Shift Keying. Es una modulación por la que se hace 

variar la fase de la portadora. En el caso binario, sólo se puede elegir entre dos fases. 

Búfer: del inglés buffer. En un entorno informático es un espacio de memoria donde se 

almacenan datos temporalmente durante una transferencia (ya sea desde el punto de vista de 

transmisión o recepción). 

C 

CBC-MAC es el acrónimo de Cipher Block Chaining Message Authentication Code. Es una 

técnica criptográfica para algoritmos criptográficos de bloque. El mensaje se divide en 

bloques; el primer bloque se hace pasar por el algoritmo, y el resultado se ―suma‖ con el 

segundo bloque. Esta suma se hace pasar por el algoritmo, y así sucesivamente se va 

encadenando hasta que se obtiene el resultado. 

CCM es el acrónimo de Counter with CBC-MAC es un modo de trabajo de los algoritmos 

criptográficos de bloque con tamaño de bloque de 128 bits, como por ejemplo AES. Este 

modo de trabajo combina el modo Counter y el CBC-MAC 

CGI: es el acrónimo de Common Gateway Interface. Es una tecnología que permite que un 

cliente web (navegador) solicite datos de un programa ejecutado en el servidor web. CGI 

especifica la interfaz entre el servidor y el programa. El resultado de ejecutar el programa 

puede ser un documento HTML o cualquier otro objeto MIME. 

Counter es una técnica criptográfica para algoritmos criptográficos de bloque. Se genera un 

número aleatorio al que se le añade un contador (empezando por ejemplo por cero). El 

resultado se pasa por el algoritmo de encriptación, y el resultado se suma a cada bloque del 

mensaje. 

D 

DSSS: es el acrónimo de Direct Sequence Spread Spectrum. Es un método de codificación 

de canal por el que se ―ensancha‖ el espectro de la señal a transmitir, es decir, se emplea un 

ancho de banda mayor al requerido añadiendo una secuencia de pseudoruido. Con este 

método se consigue que la potencia en cualquier frecuencia se reduzca y la señal resultante 

parezca ruido, salvo para el dispositivo que utilice la misma secuencia de pseudoruido en 

recepción. 
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E 

EEPROM: es el acrónimo de Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Es una 

memoria no volátil capaz de programarse y borrarse eléctricamente. Tienen una vida limitada, 

puesto que cada escritura las degrada. 

Embedded: es un adjetivo que en este documento se usa con los nombres ―sistema‖ o 

―plataforma‖. Su traducción natural al castellano es ―empotrado‖, aunque se puede usar el 

término ―embebido‖ –ambas traducciones son correctas según la Real Academia, pero las 

acepciones de cada palabra son diferentes, por lo que se puede crear alguna confusión–. La 

definición formal es que un sistema empotrado es un sistema computacional que ejerce 

funciones específicas dentro de un sistema más grande. Hoy en día, dada la evolución 

tecnológica de los circuitos integrados, un sistema que antes no podía ser empotrado ya 

puede serlo –existen ejemplos de máquinas x86 empotradas–; y por otra parte, un sistema 

empotrado que antes sólo podía estar encerrado en otro sistema hoy en día puede ser un 

sistema más completo y autosuficiente, que no necesita formar parte de otro sistema más 

grande para ser funcional. Por tanto, hoy en día, no hay una distinción nítida entre los 

sistemas empotrados y los que no lo son. Una característica común de lo que hoy 

consideramos como ―sistema empotrado‖ es que hacen una tarea concreta, o ―pocas‖ tareas 

–como es el caso de un Smartphone actual–, aunque en realidad lo que existe es un continuo 

entre sistemas generales (en un extremo) y sistemas empotrados (en el otro extremo). 

G 

GFSK: es el acrónimo de Gaussian Frequency Shift Keying. Es un tipo de modulación en el 

que un bit 1 se representa con una incremento de la frecuencia de la portadora y un bit 0 con 

un decremento. La diferencia con una FSK es que la información se pasa por un filtro 

gaussiano antes de la modulación. 

H 

HTML: es el acrónimo de HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado muy 

utilizado en la descripción de la estructura y contenido de las páginas web. 

I 

IEEE: es el acrónimo de Institute of Electrical and Electronic Engineers. Es una asociación 

que se dedica a la estandarización. 
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Interrupción: es una señal que se envía al procesador para indicarle que debe detener el flujo 

de ejecución del programa para atender un evento. 

J 

JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, imperativo y orientado a objetos. Se 

interpreta mayoritariamente en los navegadores web, que obtienen programas en JavaScript 

de las páginas que descargan y los ejecutan para verificar la correctitud de los datos que 

introduce el usuario o para enriquecer la interfaz gráfica de las mismas. 

jQuery: es una biblioteca JavaScript que simplifica la interacción entre JavaScript y el 

documento HTML (definir eventos, etc…) Facilita la implementación de una tecnología AJAX. 

JSON: es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Es un formato para el intercambio de 

datos, con soporte nativo en JavaScript, ya que JSON forma parte de la notación literal de 

JavaScript. 

JTAG: es el acrónimo de Joint Test Action Group. Es una interfaz que permite probar circuitos 

electrónicos y circuitos integrados. 

L 

Little Endian: es una manera de organizar los bytes cuando forman un número entre varios. 

La forma Little Endian es la de asignar la dirección de memoria más baja al byte menos 

significativo. 

M 

MAC: es el acrónimo de Media Access Control. Es la capa (una subcapa en algunos casos) 

del nivel de enlace especificado en el modelo OSI (nivel 2). MAC permite el direccionamiento 

y el acceso al medio desde varios dispositivos a una red. 

Manchester: es una codificación mediante la cual cada bit se traduce en una transición de la 

línea. El bit 1 se traduce en una determinada transición y el bit 0 se traduce en la contraria. 

MIME: es el acrónimo de Multipurpose Internet Mail Extensions. Es una especificación sobre 

el intercambio de varios tipos de archivos a través de Internet de forma adjunta a un 

determinado documento, ya sea de correo electrónico o una página web. 

O 

OQPSK: es el acrónimo de Offset Quadrature Phase Shift Keying. Es una modulación en la 

que la fase tiene cuatro posibilidades (Quadrature Phase Shift Keying). En este tipo de 
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modulación, la transición entre símbolos se retrasa medio tiempo de símbolo, ya que se limita 

a 90º variación de la fase en cada símbolo, cuando podría ser necesario variarla –como 

mucho– 180º  

P 

Pipe: en castellano ―tubo‖ es un mecanismo para transferir datos entre procesos. El nombre 

es debido a su similitud conceptual con un tubo, por el que se le introduce algo por un 

extremo y aparece en el otro. En sistemas operativos como Windows o Linux, las pipes 

ocupan memoria RAM, pero no alteran el estado de las unidades de almacenamiento no 

volátil. En el caso de Linux, no obstante, las pipes con nombre sí que repercuten en el estado 

del sistema de ficheros, pero nunca sus datos. 

POSIX: es el acrónimo de Portable Operating System Interface, la X se añade como símbolo 

de identidad de UNIX, dado que las interfaces son derivadas de UNIX. Es un estándar 

especificado por la IEEE para mantener la compatibilidad entre sistemas operativos. POSIX 

define las interfaces entre la aplicación y el sistema operativo. 

PSSS: es el acrónimo de Parallel Sequence Spread Spectrum. Es un método de codificación 

de canal con el que se ensancha el espectro de una señal. Se superponen varias secuencias 

ortogonales. Usándolo con una modulación n-aria, se utilizan secuencias de longitud n que se 

desplazan cíclicamente. 

R 

RSSI: es el acrónimo de Received Signal Strength Indication. Es un indicador de la potencia 

recibida de una señal radio. 

RTC: es el acrónimo de Real Time Clock. Es un dispositivo electrónico capaz de conservar la 

hora. Suelen tener una pila o batería de apoyo para evitar perder la hora cuando el dispositivo 

no está alimentado. 

RTOS: es el acrónimo de Real-Time Operating System. Es un sistema operativo diseñado 

para resolver las peticiones con una latencia determinada y controlable, con restricciones de 

tiempo. A diferencia de los sistemas operativos comunes –cuya latencia es impredecible–, en 

un sistema operativo en tiempo real, la correctitud de una respuesta también depende del 

tiempo que tarde en proporcionarla, además del propio resultado. 

S 

Step-Up: es un conversor DC-DC que puede generar una tensión mayor a la de entrada 

mediante la conmutación de un circuito con una bobina y un condensador. 
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T 

TFBGA: es el acrónimo de Thin & Fine-Pitch Ball Grid Array. Es un tipo de encapsulado que 

consiste en una matriz de semiesferas (Ball Grid Array) de paso ―delgado y fino‖ (Thin & 

Fine). El paso, de hecho, es de 0,8 mm. (medido de centro a centro de bolas). El diámetro 

máximo de las bolas es de 0,3 mm. 

U 

UART: es el acrónimo de Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Es un dispositivo 

capaz de transmitir datos de forma asíncrona por un canal en serie. 

UTC: es la abreviación de Coordinated Universal Time. Es el estándar temporal por el cual se 

regula el tiempo en todo el mundo. 

W 

Watchdog: es un elemento hardware o software que controla el correcto funcionamiento de un 

dispositivo o aplicación. En un dispositivo empotrado suele ser un contador que se incrementa 

con el tiempo y cuando éste se desborda, se reinicia el dispositivo. De ese modo, la 

aplicación debe poner el contador a cero periódicamente para evitar que el dispositivo se 

reinicie; así se puede constatar que la aplicación se está ejecutando y no permanece por 

alguna circunstancia en algún estado de bloqueo. 

X 

XML: es el acrónimo de Extensible Markup Language. Es un lenguaje que puede describir 

otros lenguajes (como HTML) y puede servir para el intercambio de datos de forma 

estructurada. 

XMLHttpRequest: es una interfaz empleada para realizar peticiones HTTP (y HTTPS) a 

servidores web desde un programa. 
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13. ANEXO 1. ESTUDIO DE ALCANCE RADIO ENOCEAN 

En este proyecto he considerado interesante saber cómo se comporta la radio de EnOcean. 

Las especificaciones indican que su alcance máximo son 300 metros en campo abierto y 

condiciones ideales, por lo que las pruebas –que se han hecho en campo abierto– no se han 

hecho a más de 300 metros entre transmisor y receptor. 

Para las pruebas he buscado un lugar lo más llano posible y fuera de la ciudad. También es 

necesario que puedan colocarse transmisor y receptor a una distancia de 300 metros en 

visión directa. 

En concreto, he seleccionado un campo en el término municipal de Òdena (Anoia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13-1 - Entorno de pruebas 

Para realizar las pruebas he utilizado dos PCs portátiles, ambos ejecutando un software de 

EnOcean llamado DolphinView. Este programa permite transmitir y recibir telegramas 

EnOcean a través de algún dispositivo que permita acceder al medio. Dicho programa puede 

registrar los telegramas recibidos y otra información, como número de subtelegramas 

recibidos por cada telegrama, potencia de recepción, momento en el que se ha recibido, etc… 
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13.1. Definición de la prueba 

Las pruebas consisten en una batería de transmisiones (500 telegramas) a diferentes 

distancias del receptor, que siempre permanece en la misma posición. Las distancias son –en 

metros– 0.5, 1, 10, 20, 30, 50, 75, 100 y 300. 

Antes de cada batería de transmisiones, en el receptor se prepara el DolphinView para 

registrar los telegramas que reciba. Posteriormente se coloca el transmisor a la distancia 

deseada y se procede al envío de los 500 telegramas, separados entre sí un tiempo de 500 

milisegundos. Cuando se completa la transmisión, se guardan los datos en el receptor y se 

procede a la siguiente batería de transmisiones, a una distancia superior. 

Fig. 13-2 - Esquema de la prueba realizada 

 

 

 

 

Fig. 13-3 - Transmisor situado a 10 metros 

del receptor 

Para cada distancia se desea medir la potencia media en recepción [dBm], la media de 

subtelegramas recibidos por cada telegrama y la proporción de telegramas recibidos. 

La potencia media (en dBm) se ha calculado de la siguiente forma: 

              (
∑       ⁄   
 

 
) 

Fig. 13-4 - Cálculo de potencia media en dBm  

ATx Rx
d ϵ {0.5, 1, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 300}
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13.2. Resultados de la prueba 

La información extraída de los experimentos se expone en las siguientes tablas y sus gráficos 

asociados. 

13.2.1. Potencia en recepción 

La señal recibida en el receptor se debilita conforme el transmisor se va alejando. En las 

pruebas realizadas la potencia media en función de la distancia se ha comportado así: 

d [m] 0,5 1 10 20 30 50 75 100 300 

P [dBm] -45,3 -65 -72,2 -75,5 -79 -84,1 -85,8 -86,9 -90,7 

Fig. 13-5 - Tabla de potencia recibida vs. Distancia 

El siguiente gráfico representa los mismos datos: 

Fig. 13-6 - Gráfico de potencia vs. Distancia 

En rojo se representa el umbral mínimo para detectar un telegrama (sensibilidad), que 

corresponde según las especificaciones a -96 dBm. 
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13.2.2. Subtelegramas recibidos 

Conforme la potencia recibida es menor, existe un mayor riesgo de que uno –o varios–  

subtelegramas no se puedan obtener del medio. 

El envío de un telegrama genera realmente tres subtelegramas. La siguiente tabla indica la 

media de subtelegramas recibidos de cada telegrama. 

 

 

 

Fig. 13-7 - Tabla de subtelegramas vs. Distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13-8 - Gráfico de subtelegramas vs. Distancia 

Se puede observar cómo el receptor es cada vez menos capaz de detectar los subtelegramas 

enviados desde el transmisor. 

13.2.3. Proporción de telegramas recibidos 

A medida que se van perdiendo subtelegramas, el riesgo de perder un telegrama sube. Dado 

que se envían tres subtelegramas, si se pierden los tres subtelegramas del mismo telegrama, 

el receptor no habrá podido recuperar el telegrama. Conforme la probabilidad de perder un 

subtelegrama sube, también sube la probabilidad de perder tres subtelegramas seguidos, por 

tanto sube la probabilidad de perder un telegrama. 

d [m] 0,5 1 10 20 30 50 75 100 300 

M. subtel 3 2,99 2,61 2,52 2,48 2,35 2,21 2,16 2,02 
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Si la transmisión de cada subtelegrama fuera un suceso estadísticamente independiente de la 

transmisión del resto de subtelegramas, sería sencillo calcular la probabilidad de perder un 

telegrama, sin embargo esto no es así. Cuando la potencia recibida es cada vez menor, el 

éxito de la recepción depende en mayor medida de las interferencias (ruido) recibidas. Si otro 

sistema genera ruido durante un tiempo suficientemente largo, es posible que no se pierda 

únicamente un subtelegrama, sino que se perdería una ráfaga de subtelegramas. 

En las pruebas realizadas, y a merced de las posibles interferencias de sistemas como el 

GSM, los resultados han sido: 

 

 

 

Fig. 13-9 - Tabla de recepción vs. distancia 

 

En este caso, hasta los 20 metros de distancia no se ha perdido ninguno de los 500 

telegramas transmitidos. A partir de los 30 se han ido perdiendo cada vez más, hasta bajar a 

un 95% de telegramas recibidos. Dado que EnOcean no implementa por sí solo mecanismos 

de acuse de recibo y retransmisiones, perder un telegrama puede suponer perder una orden. 

En los dispositivos que realizan envíos periódicos este problema no lleva a consecuencias tan 

graves. En cualquier caso, es recomendable utilizar un repetidor si se detectan pérdidas de 

telegramas. 
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(Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 

 



Memoria Proyecto Final de Carrera      Carlos García López 

 

PFC_print.docx – 143/157 

14. ANEXO 2. MENSAJES JSON DE LOS SERVICIOS 

WEB 

En este anexo se muestran ejemplos de los mensajes que se envían y reciben del dispositivo 

cuando se invocan a los servicios web. 

14.1. Formato general 

Todas las peticiones tienen el siguiente formato: 

{ 

 “command”:comando, 

 “data”:datos 

} 

Fig. 14-1 - Formato de las peticiones JSON 

Donde comando es una cadena de caracteres que indica el comando que se va a ejecutar y 

datos es un objeto que aporta los datos necesarios para ejecutar el comando requerido. 

El dispositivo siempre genera una respuesta a cada petición, y tienen el siguiente formato: 

{ 

 “command”:comando, 

 “rdata”:datos 

} 

Fig. 14-2 - Formato de las respuestas JSON 

Donde comando es una cadena de caracteres que indica el comando que se ha ejecutado y 

datos es un objeto que representa el resultado de ejecutar el comando requerido. 

14.2. Ejemplos 

14.2.1. Inicio de sesión 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor login.  

Recibe el nombre de usuario y el resumen de la contraseña. 
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{ 

 “command”:”login”, 

 “data”: { 

    user: "admin" 

    passwd: 

   "0b8c31dd3a4c1e74b0764d5b510fd5eaac00426c"

   }   

} 

Fig. 14-3 - Ejemplo de petición de inicio de sesión 

La respuesta, si es positiva, es de la forma: 

{ 

 "command":"login", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "sessionNumber": 

   "d3328ef3b226f029eb5bfa4b4d777824aa0ceb40", 

    "utcTimestamp":1323700010 

   } 

} 

Fig. 14-4 - Ejemplo de respuesta positiva a inicio de sesión 

Si la respuesta es negativa, es: 

{ 

 "command":"login", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"loginfailed", 

    "utcTimestamp":1323700025 

   } 

} 

Fig. 14-5 - Ejemplo de respuesta negativa a inicio de sesión 

14.2.2. Lectura 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor read.  

Recibe el número de máquina de aire acondicionado. La primera es la cero. 

Un ejemplo de petición de lectura a la máquina número dos es: 
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{ 

 “command”:”read”, 

 “data”: { 

    machineNumber: 2 

   }   

} 

Fig. 14-6 - Ejemplo de petición de lectura de una máquina 

El dispositivo responderá con los datos que disponga de la máquina indicada. Los datos que 

el dispositivo desconozca no aparecerán en el mensaje, para evitar el envío innecesario de 

datos. La mayor respuesta que el dispositivo puede ofrecer es: 

{ 

 “command”:”read”, 

 “rdata”: { 

    executionStatus: ”ok”, 

    machineNumber: 2, 

    utcTimestamp: segundos desde 1/1/1970, 

    machineStatus: estado_maquina, 

    onOff: estado_marcha, 

    mode: estado_modo, 

    setpTemp: estado_consigna, 

    ambTemp: estado_ambiente, 

    fanSpeed: estado_ventilador, 

    vaneUpDown: estado_lamas, 

    irDisable: estado_desactivación, 

    machineError: estado_error, 

    machineErrorNumber: estado_numero_err 

   }   

} 

Fig. 14-7 - Formato de respuesta a petición de lectura de una máquina 

La marca de tiempo (utcTimestamp) indica en qué momento se han obtenido los datos de la 

máquina, es decir, indica en qué momento se ha procesado la petición de lectura. Este tiempo 

se expresa en segundos desde 1 de enero de 1970 y no tiene zona horaria (hora UTC). 

El estado de la máquina (machineStatus) se representa con una cadena de caracteres que 

puede ser una de las siguientes: 

 ok: la comunicación con la máquina es correcta. 

 notlinked: no hay una máquina enlazada con ese número 

 nocomms: hay una máquina enlazada, pero actualmente no se puede comunicar con 

ella. 
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El estado de marcha/paro de la máquina (onOff) se representa con una cadena de 

caracteres que puede ser una de las siguientes: 

 on: la máquina está encendida. 

 off: la máquina está apagada 

El estado del modo de la máquina (mode) se representa con una cadena de caracteres que 

puede ser una de las siguientes: 

 cool: la máquina está en modo frío 

 heat: la máquina está en modo calor 

 fan: la máquina está en modo ventilación 

 dry: la máquina está en modo deshumidificación 

 auto: la máquina está en modo automático, y no indica qué modo ha decidido 

 autoheat: la máquina está en modo automático y ha decidido entrar en modo calor 

 autocool: la máquina está en modo automático y ha decidido entrar en modo frío 

 unk: la máquina indica un modo desconocido 

La consigna de temperatura (setpTemp)  se representa con un número entero que expresa la 

temperatura –en grados Centígrados– que se le pide a la máquina. 

La temperatura ambiente (ambTemp) se representa con un número entero que expresa la 

temperatura –en grados Centígrados– que mide la máquina. Este valor no está disponible 

para todas las marcas de aires acondicionados. 

La velocidad de ventilador (fanSpeed) se representa como un número entero que enumera 

la velocidad del ventilador de la máquina. El cero representa velocidad automática; el uno 

representa la velocidad mínima. El máximo de velocidades depende de la máquina de aire 

acondicionado. 

La posición de las lamas (vaneUpDown) se representa como un número entero que enumera 

la posición de las lamas de la máquina. El cero representa posición automática o no 

disponible, el resto de posiciones van desde el uno hasta el máximo que disponga la 

máquina. 

La inhabilitación del mando de la máquina (irDisable) se representa como un número que 

puede valer cero o uno. Si vale cero, la máquina puede controlarse desde su propio mando; si 

vale uno, la máquina no puede controlarse desde su propio mando. 

El estado de error de la máquina se representa con un valor de bit y un número entero 

(machineError y machineErrorNumber respectivamente). El primer valor indica si hay un 
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error (cero indica que no hay error) y el segundo indica un código de error que depende de la 

máquina de aire acondicionado. 

14.2.3. Lectura total 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor readall y no requiere parámetros. 

Para invocarlo se envía el siguiente mensaje JSON: 

{ 

 “command”:”readall”, 

 “data”: {}   

} 

Fig. 14-8 - Petición de lectura total 

Con este comando se obtiene una lectura de todas las máquinas. En el caso actual, que se 

trabaja con 10 máquinas, se obtiene la lectura actual de las 10 máquinas, representadas en 

un array cuyos elementos son iguales que en la petición de lectura de una única máquina. 

Un ejemplo de mensaje obtenido es: 

{ 

  "command":"readall", 

  "rdata":[ 

   {  

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":0, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"ok", 

    "onOff":"off", 

    "mode":"auto", 

    "setpTemp":24, 

    "ambTemp":22, 

    "fanSpeed":0, 

    "vaneUpDown":0, 

    "irDisable":0, 

    "machineError":0, 

    "machineErrorNumber":"0000" 

   },  

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":1, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":2, 
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    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":3, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":4, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":5, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":6, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":7, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":8, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }, 

   { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":9, 

    "utcTimestamp":1323699314, 

    "machineStatus":"notlinked" 

   }] 

} 

Fig. 14-9 - Respuesta de lectura total 

Los campos de cada elemento del array se interpretan igual que en el caso de lectura de una 

única máquina. Nótese que la información no disponible no aparece en el mensaje. 
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14.2.4. Escritura 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor write. 

Recibe el número de máquina de aire acondicionado donde se quieren escribir los datos. 

También recibe los datos que se desean escribir. 

Un ejemplo de comando de escritura es: 

{ 

  "command":"write", 

  "data": { 

     "machineNumber":0, 

     "onOff":"on" 

    } 

} 

Fig. 14-10 - Petición de escritura 

Los parámetros que se aceptan son los mismos que en el caso de la lectura, y se pueden 

añadir los parámetros que se deseen en una sola operación de escritura para una máquina. 

En el caso del ejemplo, se pondría la primera máquina en marcha. 

El dispositivo responde con una confirmación del estilo: 

{ 

 "command":"write", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":0, 

    "utcTimestamp":1323700010 

   } 

} 

Fig. 14-11 - Respuesta de escritura 

14.2.5. Aprender dispositivos 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor learn. 

Recibe el número de máquina de aire acondicionado que adquirirá el próximo dispositivo 

EnOcean aprendido. 

Un ejemplo es: 
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{ 

  "command":"learn", 

  "data": { 

     "machineNumber":0, 

    } 

} 

Fig. 14-12 - Petición de aprender dispositivos 

La respuesta, a modo de confirmación es del estilo: 

{ 

 "command":"learn", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":0, 

    "utcTimestamp":1323700111 

   } 

} 

Fig. 14-13 - Respuesta de aprender dispositivos 

14.2.6. Detener aprendizaje dispositivos 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor stoplearn. 

No requiere parámetros, por lo que se envía así: 

{ 

  "command":"stoplearn", 

  "data": {} 

} 

Fig. 14-14 - Petición de dejar de aprender dispositivos 

La respuesta, a modo de confirmación es del estilo: 

{ 

 "command":"stoplearn", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "utcTimestamp":1323700120 

   } 

} 
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Fig. 14-15 - Respuesta de dejar de aprender dispositivos 

14.2.7. Borrar dispositivo 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor delete. 

Recibe el número de máquina del que se quiere borrar el dispositivo EnOcean asociado. 

Un ejemplo es: 

{ 

 "command":"delete", 

 "data": { 

    "machineNumber":0 

   } 

} 

Fig. 14-16 - Petición de borrar dispositivo 

La respuesta, a modo de confirmación es del estilo: 

{ 

 "command":"delete", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok",   

    "machineNumber":0, 

    "utcTimestamp":1323700111 

   } 

} 

Fig. 14-17 - Respuesta de borrar dispositivo 

14.2.8. Borrar todos los dispositivos 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor deleteall. 

No requiere ningún parámetro. 

Un ejemplo es: 

{ 

 "command":"deleteall", 

 "data": {} 

} 

Fig. 14-18 - Petición de borrar todos los dispositivos 
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La respuesta, a modo de confirmación es del estilo: 

{ 

 "command":"deleteall", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "utcTimestamp":1323700111 

   } 

} 

Fig. 14-19 - Respuesta de borrar todos los dispositivos 

14.2.9. Obtener información de todos los dispositivos 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor getallinfo. 

No recibe parámetros, por lo que se puede ejecutar así: 

{ 

 "command":"getallinfo", 

 "data": {} 

} 

Fig. 14-20 - Petición de obtener información de los dispositivos 

La respuesta es de la forma: 

{ 

"command":"getallinfo", 

"rdata":[ 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":0, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":1, 

    "responsive":1, 

    "id":"00803FB7", 

    "type":12}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":1, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":2, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 
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    "machineNumber":3, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":4, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":5, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":6, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":7, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0}, 

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":8, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0},      

   {"executionStatus":"ok", 

    "machineNumber":9, 

    "utcTimestamp":1323852788, 

    "present":0} 

  ] 

} 

Fig. 14-21 - Respuesta de obtener información de los dispositivos 

La presencia del dispositivo (present) se representa con un número entero que puede tener 

los siguientes valores: 

 1: la máquina indicada tiene un dispositivo asociado 

 0: la máquina indicada no tiene un dispositivo asociado 

La responsividad del dispositivo (responsive) se representa con número entero que puede 

tener los siguientes valores: 

 1: el dispositivo asociado responde. Se puede comunicar con él. 

 0: el dispositivo asociado no responde. No se puede comunicar con él. 

El identificador del dispositivo, es decir, su dirección física EnOcean (id) se representa con 

una cadena de caracteres que codifica en hexadecimal dicha dirección. El número de 

caracteres es ocho, dado que la dirección es de 32 bits. 

El modelo del dispositivo (type) se representa con un número entero. Este número sigue una 

cierta enumeración, donde cada elemento de esta enumeración es un modelo de dispositivo 

distinto. 
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14.2.10. Leer histórico 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor readallhistoric. 

Requiere el número de máquina de la que se quiere leer el histórico. 

Un ejemplo es: 

{ 

 "command":"readallhistoric", 

 "data": { 

    "machineNumber":0 

   } 

} 

Fig. 14-22 - Petición de leer histórico 

La respuesta contendrá un array donde cada elemento indica el estado de la máquina en el 

instante indicado. Se generará un nuevo elemento en cada cambio registrado. 

Un ejemplo de respuesta es: 

{ 

  "command":"readallhistoric", 

  "rdata":[ 

    {"utcTimestamp":1322471557, 

     "onOff":"off", 

     "mode":"heat", 

     "setpTemp":22, 

     "fanSpeed":0, 

     "vaneUpDown":0, 

     "irDisable":0, 

     "machineError":0, 

     "machineErrorNumber":"0000"}, 

    { ... }, { ... } 

     ] 

} 

Fig. 14-23 - Respuesta de leer histórico 

Cada elemento del array es de la misma forma que en la respuesta de lectura. El último 

elemento siempre es la información actual de la máquina. 

14.2.11. Obtener configuración 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor getconfig. 
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No requiere parámetros, por lo que se envía así: 

{ 

 "command":"getconfig", 

 "data": {} 

} 

Fig. 14-24 - Petición de obtener configuración 

La respuesta es de la forma: 

{ 

  "command":"getconfig", 

  "rdata": 

    { 

     "ipaddr":[192,168,100,124], 

     "netmask":[255,255,255,0], 

     "gatewayip":[192,168,100,9], 

     "dnsip":[192,168,100,2], 

     "dnsip2":[8,8,8,8], 

     "dhcp":0 

    } 

} 

Fig. 14-25 - Respuesta de obtener configuración 

14.2.12. Grabar configuración 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor getconfig. 

Los parámetros que este comando requiere son los mismos que la respuesta que ofrece el 

comando de obtener configuración. 

Un ejemplo sería: 

{ 

  "command":"setconfig", 

  "data": 

   { 

    "ipaddr":[192,168,100,123], 

    "netmask":[255,255,255,0], 

    "gatewayip":[192,168,100,9], 

    "dnsip":[192,168,100,2], 

    "dnsip2":[8,8,8,8], 

    "dhcp":0 

   } 

} 
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Fig. 14-26 - Petición de grabar configuración 

La respuesta obtenida deberá ser de la forma: 

{ 

 "command":"setconfig", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "utcTimestamp":1323856565 

   } 

} 

Fig. 14-27 - Respuesta de grabar configuración 

Para que los cambios efectuados tengan efecto, se deberá reiniciar el dispositivo. 

14.2.13. Reiniciar 

Este comando se ejecuta cuando comando tiene el valor reboot. 

No requiere parámetros y se envía de la siguiente manera: 

{ 

  "command":"reboot", 

  "data":{} 

} 

Fig. 14-28 - Petición de reinicio 

El dispositivo deberá responder con una confirmación de la forma: 

{ 

 "command":"reboot", 

 "rdata": { 

    "executionStatus":"ok", 

    "utcTimestamp":1323856631 

   } 

} 

Fig. 14-29 - Respuesta de reinicio 
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