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Motivación del proyecto

• Aplicar la tecnología de los sensores 
inalámbricos en el control de instalaciones 
comerciales y de ocio.

» Supermercados, centros comerciales, grandes 
espacios diáfanos, teatros, cines, museos, edificios 
históricos etc.

» Regulación de las instalaciones de climatización e 
iluminación (ampliable a instalaciones de seguridad, 
refrigeración, detección de gases etc.)

• Optimizar las condiciones ambientales y el 
punto de consigna para obtener ahorro 
energético.
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Descripción del sistema: los 
dispositivos 
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Descripción del sistema: el software



6

Nodo sensor de zona con aplicación 
CASIOPEA

• Centro del Sistema
• Aprovechamos: 

» Su capacidad de 
sensado.

» Su limitada pero 
suficiente 
capacidad de 
calculo

» Su  velocidad y 
potencia de 
transmisión

» Su capacidad de 
recepción
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Los componentes de Casiopea

• Distintas interfaces 
para que se puedan 
relacionar los  
módulos e 
interactuar
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RECURSOS UTILIZADOS EN LA 
DEMOSTRACION DE 

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA

• Hay tres elementos básicos:
– Mota remota o de zona

» Con aplicación Casiopea

– Mota enlace con PC
» Con aplicación BaseStation

– PC con UBUNTU
» Con Tinyos-2.x
» Programa Mesprog
» Eclipse para programar
» Con aplicación Hidrus
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Detalle del Nodo Sensor (Mota)

Figura con las partes mas 
importantes de los 

nodos sensores 
utilizados en el 

proyecto

COU_1_2  24 A2
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Codificar en NesC

• Tipos de ficheros:

– De cabecera

– De configuración 

– Modulo

– De interface

– Makefile
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Codificar en NesC

• Tipos de funciones utilizadas:
– Eventos 

– Tareas

– Comandos
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Compilar y cargar las aplicaciones

Pantalla donde se pueden observar los pasos efectuados para realizar 

la compilación y cargar la aplicación.
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Sistema en marcha
Ejecutamos primero SerialForwarder y la 
Interfaz de usuario MainHidrus cargando 
consignas

Motas comunicando

Sistema en operación
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Configurar consignas

• Al ejecutar la interfaz de usuario, nos pide por pantalla las 

consignas de funcionamiento  del sistema:

Consiga tª en 
unidades counts

Modo 
automático

Iluminación en 
automático
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Monitorización (datos recibidos)
Monitorización de datos

Numero identificación 
nodo sensor

Contador de mensajes

Temperatura en 
grados centígrados

Potencia necesaria para 
alcanzar punto de 
consigna

Climatización funcionando 
en modo de refrigeración

Datos recibidos  a efecto 
didáctico y de control de la 
aplicación

Sensado de luminosidad 
en lux

Sensado de capacidad de 
batería en milivoltios

No hay detección de 
campo

No hay alarma por nivel 
de batería baja

Señal de 7 voltios a 
reactancias electrónicas 
(0 a 10 voltios
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Control Hall del Sistema

• Con Led rojo encendido, no hay 
campo magnético activado

• Con Led rojo apagado, tarjeta 
magnética activa sensor de 
campo

Apagada 
climatización e 
iluminación

Se podrían realizar 
labores de 
mantenimiento

Sistema On
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Conclusiones finales

• Los sensores inalámbricos pueden perfectamente realizar el sensado y 
control de instalaciones:

» Su capacidad de calculo es suficiente para muchas funciones de control
» Su imprecisión puede ser evitable.
» El consumo de batería es despreciable.
» Las motas son muy robustas.
» Tienen gran capacidad de transmisión.
» Ofrecen un enorme abanico de posibilidades


