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1. Introducción 
 

Las redes inalámbricas de sensores son sistemas compuestos 
por una gran cantidad de nodos sensores que tienen como objetivo 
obtener información del medio ambiente en el que se encuentran. 
Avances recientes en electrónica digital y comunicaciones 
inalámbricas han hecho posible el desarrollo de pequeños nodos 
sensores de bajo costo y bajo consumo de potencia, los cuales 
pueden comunicarse a corta distancia.  

Las características de estos nodos permiten la creación de 
sistemas de obtención de datos de bajo costo y fácil instalación. A 
diferencia de los sistemas tradicionales de recolección de datos, los 
cuales emplean unos pocos sensores costosos, las redes inalámbricas 
de sensores utilizan una gran cantidad de sensores económicos, cada 
uno de los cuales obtiene información parcial y redundante del 
entorno. La instalación de las redes inalámbricas de sensores puede 
llevarse a cabo de manera aleatoria, o con un mínimo de planeación, 
en contraste con la instalación de sistemas tradicionales, los cuales 
requieren una planeación cuidadosa de la posición de los sensores.  

El campo de las redes inalámbricas de sensores es 
relativamente reciente, por lo cual todavía existen muchos  
problemas por resolver. En particular, el desarrollo de nuevos 
protocolos de comunicación y algoritmos de enrutamiento, al igual 
que de aplicaciones concretas que utilicen la tecnología, son áreas de 
investigación abiertas. Por estas razones, es de gran importancia 
contar con una plataforma de desarrollo que permita implementar y 
evaluar protocolos y aplicaciones nuevas. 

El grupo de Redes de Sensores Inalámbricos del Departamento 
viene trabajando en la evaluación de plataformas  de desarrollo para 
la creación de aplicaciones y protocolos de redes de sensores. Una de 
las plataformas propuestas consiste en utilizar el sistema operativo 
TinyOS sobre la plataforma de desarrollo CC 2431, recientemente 
adquirida por el Departamento. El objetivo del proyecto de grado es 
llevar a cabo esta migración, de tal manera que el grupo cuente con 
una plataforma para el desarrollo de aplicaciones y protocolos de 
redes de sensores. En [1] se presenta una introducción muy completa 
a las redes inalámbricas de sensores, la cual incluye las posibilidades 
del campo y los desafios que están pendientes por desarrollar. 

La plataforma de desarrollo CC2431, recientemente adquirida 
por el Departamento, está compuesta por un transceptor CC2420 y 
un microprocesador 8051. El sistema operativo TinyOS, por su lado, 
cuenta actualmente con soporte para nodos compuestos por este 
transceptor. Sin embargo, el sistema operativo no es compatible con 
la arquitectura 8051.  

El sistema operativo TinyOS es de código abierto, lo que 
significa que el código fuente está disponible y es permitido 
modificarlo. TinyOS es desarrollado por un grupo de investigadores 



 4

de varias universidades de los Estados Unidos, los cuales son los 
encargados de mantener el proyecto y sus versiones oficiales.  

Las versiones oficiales no tienen todavía soporte para la 
arquitectura 8051. Sin embargo, existen desarrollos realizados por 
otras universidades alrededor del mundo que permiten utilizar el 
sistema operativo en un microcontrolador 8051. En particular, la 
Universidad de Copenhagen, en Dinamarca, realizó una modificación 
al sistema operativo que permite su utilización en una arquitectura 
8051 determinada. Este desarrollo ha sido el punto de partida para el 
trabajo realizado en el marco del proyecto de grado. 

El objetivo principal del proyecto de grado es realizar la 
migración del sistema operativo TinyOS a la plataforma CC 2431. 
Debido a que el Departamento adquirió esta plataforma de desarrollo, 
es de gran utilidad contar con una herramienta que permita el 
desarrollo de aplicaciones de redes inalámbricas de sensores. 
Adicionalmente, el sistema operativo que se escogió para el 
desarrollo cuenta con gran popularidad en los grupos de investigación 
alrededor del mundo, particularmente porque fue diseñado 
específicamente para lidiar con las características especiales y 
restricciones de las redes de sensores. Por estas razones, se 
considera que el proyecto es un desarrollo de gran importancia para 
la Universidad y para la comunidad académica en general. 
 
 
2. Marco Teórico 
 
2.1.  Redes de Sensores 
 

Las redes inalámbricas de sensores (WSN, por sus siglas en 
inglés) son sistemas diseñados con el objetivo de obtener información 
acerca de un evento o fenómeno. Las redes de sensores están 
compuestas por una gran cantidad de nodos sensores, los cuales 
generalmente se ubican densamente en una región cercana al 
fenómeno a observar o dentro del fenómeno. Los avances en 
comunicaciones inalámbricas y en electrónica digital han permitido 
desarrollar sensores a bajo costo, que son capaces de realizar varias 
funciones y de comunicarse a cortas distancias [1]. 

Las redes de sensores presentan varias ventajas sobre los 
sensores tradicionales. En primer lugar, las redes de sensores 
obtienen información de una gran cantidad de sensores de bajo costo 
y escasos recursos de procesamiento y energía, mientras que los 
sensores tradicionales son más costosos y por lo tanto tienen más 
recursos disponibles. Esto tiene la ventaja de que en las redes WSN 
los sensores pueden ubicarse en mucha mayor cantidad y 
posiblemente más cerca al fenómeno. Adicionalmente, las redes de 
sensores permiten que la instalación de los nodos se lleve a cabo de 
manera aleatoria, a diferencia de los sensores tradicionales, para los 
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cuales es necesario calcular cuidadosamente la posición de estos con 
anterioridad. Finalmente, una de las características más importantes 
de las redes de sensores es que permiten el procesamiento parcial de 
información localmente, lo cual disminuye la cantidad de información 
a comunicar y la carga de operaciones sobre los nodos centrales de 
procesamiento [1].  

La implementación de las redes WSN requiere el uso de 
tecnologías desarrolladas para redes Ad-Hoc. Aunque se han 
propuestos muchos protocolos y algoritmos para redes Ad-Hoc 
tradicionales, estos no funcionan adecuadamente en redes de 
sensores, ya que las redes de sensores presentan varias 
características únicas, que a continuación se nombran [1]: 
 

• Le número de nodos en una red WSN es mucho mayor que en 
una red Ad-Hoc. 

• Los sensores están ubicados muy densamente 
• Los sensores son propensos a fallas 
• La topología de las redes de sensores cambia rápidamente 
• La mayoría de comunicaciones en las redes WSN se envían a 

varios nodos a la vez (broadcast), mientras que en las redes 
Ad-Hoc son comunicaciones punto a punto 

• Los nodos sensores tiene recursos limitados con respecto a la 
energía disponible, capacidad de procesamiento y memoria.  

• Los nodos sensores pueden no tener un identificador global 
 

C omo se explicará más adelante, una de las restricciones de 
mayor importancia en las redes de sensores es el consumo de 
energía. Los sensores generalmente están equipados con fuentes de 
energía limitada y generalmente irremplazable. Por lo tanto, mientras 
que los protocolos desarrollados para las redes Ad-Hoc tradicionales 
se enfocan en ofrecer aspectos de calidad de servicio, las redes de 
sensores deben tener como objetivo principal la conservación de 
energía.  
 
2.1.1. Aplicaciones 

 
Los desarrollos recientes de las redes de sensores han 

permitido crear nuevas aplicaciones que utilizan las ventajas 
ofrecidas por esta tecnología. Las redes de sensores pueden utilizarse 
para recolección continua de datos en una o varias zonas, detección 
de eventos o control local de actores. A continuación se presenta una 
breve lista de las diferentes áreas donde se utilizan las redes de 
sensores, de acuerdo con [1]. 
 
• Aplicaciones militares: debido al bajo costo de los sensores y a la 

alta probabilidad de destrucción de estos en el campo de batalla, 
se justifica el uso de las redes de sensores en aplicaciones 
militares. En particular se utilizan para monitoreo de las fuerzas, 
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equipos y municiones, vigilancia del campo de batalla, 
reconocimiento de fuerzas enemigas, control de sistemas guía, 
valoración de daños y detección de ataques biológicos y nucleares. 

• Aplicaciones ambientales: debido al difícil acceso a algunos 
ambientes y a la dificultad de monitorear grandes áreas con 
sensores costosos, las redes de sensores son una alternativa 
viable para este tipo de aplicaciones, entre las cuales se incluyen: 
detección de incendios forestales, monitoreo del comportamiento 
de animales y monitoreo de condiciones atmosféricas en el 
planeta. 

• Aplicaciones de salud: algunas de las aplicaciones en el área de la 
salud incluyen la creación de interfaces para discapacitados, 
monitoreo de las condiciones de los pacientes, diagnósticos, 
administración de drogas, monitoreo de actividades fisiológicas de 
los pacientes y rastreo de pacientes y médicos en los hospitales. 

• Aplicaciones para el hogar: la integración de sensores en algunos 
electrodomésticos permitiría la automatización y el control a 
distancia de ciertas tareas. Adicionalmente, las redes de sensores 
se pueden utilizar para el control de ambientes inteligentes. 

• Otras aplicaciones comerciales: algunas aplicaciones comerciales 
deben monitorear el estado o cantidad de sus componentes. 
Algunos ejemplos son el control de temperatura y humedad en 
edificios, el manejo de inventario, control de robots en procesos de 
fabricación automáticos y seguimiento de vehículos. 

 
2.1.2.  Aspectos del diseño de las redes de sensores 
 

Dadas las características especiales de las redes de sensores, 
su diseño está influenciado por varios aspectos, que son de vital 
importancia a la hora de desarrollar nuevos protocolos y 
arquitecturas. A continuación se presenta un resumen de estos 
aspectos, de acuerdo con [1]: 
 
• Tolerancia a fallas: es la habilidad del sistema de mantener la 

funcionalidad de la red sin ninguna interrupción debido a fallas en 
los nodos. Debido a las características de los sensores (poca 
energía) y al medio ambiente que los rodea (interferencia, daño 
físico), los nodos pueden presentar fallas. La avería de uno o 
varios nodos no debe afectar el funcionamiento correcto de toda la 
red.  

• Escalabilidad: es la capacidad del sistema de manejar una gran 
cantidad de sensores, sin que esto resulte en un deterioro de la 
funcionalidad prestada por la red. El número de sensores en una 
red puede llegar a ser de más de mil (incluso hasta un millón). Los 
protocolos desarrollados deben ser capaces de manejar esta 
cantidad de sensores, al igual que estar en la capacidad de 
funcionar adecuadamente en zonas de alta densidad de nodos.  
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• C ostos de producción: debido a que las redes de sensores constan 
de una gran cantidad de nodos, es de gran importancia que el 
costo de cada sensor sea suficientemente barato. Si la instalación 
de muchos sensores es más costosa que la instalación de unos 
pocos sensores tradicionales que cumplan las mismas tareas, la 
red de sensores no se justifica desde el punto de vista económico.  

• Restricciones de hardware: un nodo sensor está formado por 
cuatro componentes básicos, como se muestra en la figura 1: la 
unidad de obtención de datos (sensing unit), la unidad de 
procesamiento (processing unit), la unidad de transmisión y 
recepción (transceiver unit) y la unidad de poder. Adicionalmente, 
pueden tener sistemas para localización, movilización y generación 
de energía. Los nodos deben cumplir con algunas restricciones 
importantes para el correcto funcionamiento del sistema. 
C oncretamente, los nodos deben ser suficientemente pequeños 
para caber en una caja de fósforos o incluso más pequeños. 
Debido a que los nodos en ocasiones son inaccesibles, su tiempo 
de vida depende de la duración de sus baterías. Por esta razón, 
también es importante que los nodos consuman muy poca 
potencia. 

 

 
Figura 1. Componentes de un nodo sensor. Tomado de [1]. 

  
• Topología: el fallo de los nodos hacen que la topología de la red 

cambie constantemente. Por lo tanto, es necesario que los 
protocolos de las redes WSN permitan al sistema adecuarse a 
cambios en la topología y en lo posible configurarse 
automáticamente. En particular, los algoritmos deben tener en 
cuenta tres fases: ubicación inicial, cambios en la topología por 
fallas en los nodos y adición de nuevos sensores para reemplazar 
los dañados. 

• Medio ambiente: en algunas aplicaciones, los sensores deben 
trabajar en zonas con condiciones de medio ambiente extremas. 
Por ejemplo, los sensores pueden ser ubicados en zonas de alta 
presión en el fondo del océano, temperaturas extremas o lugares 
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con alta interferencia. Por lo tanto, los sensores y los protocolos de 
la red debe poner trabajar normalmente bajo estas condiciones. 

• Medio de transmisión: en las redes inalámbricas, los nodos están 
conectados entre sí por comunicación de radio, óptica o infrarroja. 
La más utilizada en las redes de sensores es la comunicación por 
radio, para la cual es posible la utilización de bandas de 
frecuencias que no requieren licencia es la mayoría de países. Es 
necesaria la utilización de receptores-transmisores pequeños, de 
bajo costo y muy bajo consumo de potencia. 

• C onsumo de energía: como se dijo anteriormente, el consumo de 
potencia de los nodos es uno de los aspectos más importantes en 
el diseño de las redes de sensores. Debido a que es algunas 
aplicaciones es imposible cambiar la batería de un nodo, el tiempo 
de vida de la red depende crucialmente de este aspecto. Es por 
esta razón que los algoritmos y protocolos que se están 
desarrollando actualmente tengan en cuenta el aspecto de la 
energía en su funcionamiento normal. El consumo de potencia 
puede dividirse en tres partes: obtención de datos, comunicación y 
procesamiento de datos. En general se tiene que el consumo de 
potencia debido a la comunicación es mucho mayor que para la 
obtención de datos y para su procesamiento. Por lo tanto, una de 
las consideraciones en el diseño de los protocolos y las redes es el 
procesamiento local de datos, para que la cantidad de datos 
enviados sea menor y por lo tanto se consuma menos energía. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el tráfico de control 
para la configuración y mantenimiento de la red debe ser lo más 
bajo posible, para de esta manera prolongar el tiempo de vida del 
sistema.  

 
 
2.2. TinyOS 
 
2.2.1.  Características de TinyOS 
 

Debido a las características especiales de las redes de sensores, 
el hardware de los nodos tiene restricciones de consumo de potencia 
y espacio en memoria, entre otras. Sin un manejo adecuado de los 
recursos de hardware, no es posible extender estas características a 
toda la red de sensores. Por lo tanto, es necesario que el software 
que se ejecuta sobre los nodos maneje estos recursos de manera 
eficiente. Este objetivo se puede alcanzar mediante la utilización de 
un sistema operativo que no ocupe mucho espacio y que administre 
adecuadamente los escasos recursos de los nodos.  

TinyOS es un sistema operativo diseñado específicamente para 
redes inalámbricas de sensores. C omo su característica principal, 
TinyOS consta de una arquitectura basada en componentes, lo que 
permite crear aplicaciones rápidamente partiendo de componentes 
existentes. Debido a que el sistema operativo se compila de manera 
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independiente para cada aplicación de acuerdo a los componentes 
que utiliza, el programa que se ejecuta no contiene código que no se 
utiliza, lo cual minimiza el espacio en memoria.  

Una aplicación para TinyOS consta de varios componentes  y de 
las conexiones entre estos componentes. Los componentes están 
organizados por capas o niveles, de tal manera que el componente de 
una capa utiliza la funcionalidad de los componentes de capas 
inferiores. En la figura No. 1 se muestra la organización de los 
componentes para una aplicación típica de redes de sensores. Como 
se puede observar, algunos de estos componentes están 
implementados en hardware.  

La arquitectura basada en componentes trae una serie de 
ventajas. En primer lugar, es posible migrar el sistema operativo a 
otras plataformas de hardware solamente con modificar las capas 
inferiores. Adicionalmente, es posible cambiar la implementación de 
un componente de software a hardware, en caso de que se desee 
realizar una implementación más eficiente. Por último, la creación de 
aplicaciones se simplifica bastante, ya que solamente es necesario 
implementar la funcionalidad requerida, utilizando componentes 
existentes. 
 

 
Figura 2. Componentes de una aplicación de redes se 

sensores. Tomado de [2]. 
 

En TinyOS la comunicación entre los diferentes componentes se 
realiza por medio de interfaces. Las interfaces son los puntos de 
acceso a los componentes y pueden usarse para interconectar 
cualquier par de componentes. Sin embargo, el componente debe 
indicar explícitamente cuáles interfaces provee y cuáles utiliza. Los 
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componentes de las capas superiores utilizan las interfaces que los 
componentes de las capas inferiores proveen. 

Una interfaz define dos conjuntos de funciones: comandos y 
eventos. Los comandos son los servicios que ofrece un componente, 
mientras que los eventos se utilizan para notificar a los usuarios de 
un componente acerca del estado de los servicios solicitados. Un 
componente puede proveer o utilizar varias interfaces. Si un 
componente provee una interfaz, debe implementar los comandos 
que define la interfaz. Por otro lado, si un componente utiliza una 
interfaz, debe implementar los eventos que declara la interfaz.  

Existen dos tipos de componentes: módulos y configuraciones. 
Los módulos contienen el código de la aplicación y son los que 
implementan las interfaces (las proveen o las utilizan). Las 
configuraciones se utilizan para unir los diferentes componentes de la 
aplicación, conectando interfaces proveídas por unos componentes 
con interfaces utilizadas por otros. Una aplicación de TinyOS se 
describe por medio de una configuración de alto nivel.  

Otra de las características especiales de TinyOS es su modelo 
de ejecución. TinyOS ejecuta un solo programa que consiste de varios 
componentes del sistema y varios componentes propios que necesita 
la aplicación. Existen dos hilos de ejecución: tareas y manejadores de 
eventos. Las tareas son funciones cuya ejecución es pospuesta. Una 
vez una tarea es planeada para ejecución, ésta se ejecuta hasta 
terminarse y nunca puede ser suspendida por otra tarea. Los 
manejadores de eventos son funciones que se ejecutan en respuesta 
a una interrupción de hardware. Los manejadores de eventos 
también se ejecutan hasta terminarse, pero pueden suspender la 
ejecución de tareas u otros manejadores de eventos. Cuando no 
existen tareas ni eventos para ejecutar, el procesador pasa a un 
estado de bajo consumo de potencia.  

TinyOS utiliza el modelo de comunicación de mensajes activos 
para el envío y recepción de información entre nodos. Aunque este 
modelo es muy simple y provee solamente una funcionalidad básica, 
a partir de éste es posible construir protocolos más complejos.  

En este modelo de comunicación, cada mensaje activo tiene el 
identificador de un manejador que es llamado en el momento en que 
el mensaje es recibido por el nodo y los datos que son pasados como 
argumentos al manejador. TinyOS ofrece tres primitivas básicas para 
la implementación del sistema de mensajes activos: transmisión de 
mensajes con reconocimientos, direccionamiento y despacho de 
mensajes a la aplicación.  Encima de esta funcionalidad básica, es 
posible implementar protocolos de comunicación más complejos. 

En [2] se puede encontrar una descripción completa del 
sistema operativo TinyOS, con indicaciones acerca de las 
características explicadas arriba, al igual que otros conceptos más 
avanzados. También es posible encontrar información adicional 
acerca de TinyOS en [8]. 
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2.2.2.  Creación de Aplicaciones en TinyOS 
 

La creación de aplicaciones que utilizan TinyOS consta de dos 
grandes tareas. La primera consiste en escribir el código de la 
aplicación, mientras que la segunda consiste en la compilación del 
código y la programación del dispositivo. El código de la aplicación 
describe el componente de configuración de alto nivel que contiene la 
información de los componentes que utiliza y las interconexiones 
entre sí. Adicionalmente, el código de la aplicación puede contener 
también componentes diferentes a los que provee el sistema 
operativo.  

La figura 3 muestra un ejemplo de una configuración de alto 
nivel. En esta se indican los componentes que se utilizan (Main, 
BlinkM, SingleTimer y LedsC) y la manera que las interfaces de los 
diferentes componentes se conectan entre sí. Por ejemplo, la interfaz 
StdC ontrol que utiliza el componente Main se conecta a la interfaz 
StdC ontrol que provee el componente SingleTimer. 
 

 
Figura 3. Ejemplo de configuración de alto nivel. 

  
La figura 4 muestra parte de un componente que no es 

proveído por el sistema operativo.  Este componente es un módulo 
que provee la interfaz StdControl y utiliza las interfaces Timer y Leds. 
La definición de estas interfaces hace parte del sistema operativo, 
aunque es posible definir interfaces propias. El módulo debe tener la 
implementación de los comandos de las interfaces que provee 
(StdControl.init, StdControl.start y StdC ontrol.stop) y de los eventos 
de las interfaces que utiliza (Timer.fired). 

Una vez se tiene el código de la aplicación, éste debe ser 
compilado para producir el archivo ejecutable. La compilación se hace 
por medio de una herramienta llamada NesC , que toma los archivos 
de las figuras 2 y 3 y produce un archivo en el lenguaje de 
programación C . Este archivo contiene toda la aplicación y solamente 
incluye el código de componentes que hacen parte de ésta. Por 
último, es necesario compilar el programa en C para producir un 
archivo ejecutable por el procesador del nodo y enviar este archivo al 
nodo.  
 

configuration Blink { 
} 
implementation { 
components Main, BlinkM, SingleTimer, LedsC; 

Main.StdControl -> 
SingleTimer.StdControl; 
Main.StdControl -> BlinkM.StdControl; 
BlinkM.Timer -> SingleTimer.Timer; 
BlinkM.Leds -> LedsC; 

} 
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Figura 4. Definición de un componente en TinyOS. 

 
El ambiente de desarrollo para aplicaciones TinyOS, que incluye 

los componentes del sistema operativo, el compilador nesC  y las 
herramientas de programación de los nodos, fue desarrollado para 
utilizarse en plataformas Linux. Sin embargo, es posible utilizarlo en 
Windows mediante el uso de Cygwin. 
 
2.3. Chipcon CC2431 
 

El circuito integrado CC2431 es un dispositivo que incluye un 
transmisor/receptor de radio frecuencia y un microcontrolador y está 
diseñado para actuar como un nodo de una red inalámbrica de 
sensores. El CC 2431 está compuesto por el transceptor CC 2420, un 
microprocesador de arquitectura 8051 mejorado, 8 kB de memoria 
RAM y 128 kB de memoria Flash. Adicionalmente, el CC 2431 cuenta 
con una serie de periféricos que ofrecen diversas funcionalidades, 
entre las que se cuentan un sistema de localización que utiliza la 
potencia de las señales recibidas de los demás nodos de una red y un 
coprocesador para el ciframiento de datos.  

El transceptor CC2420, que opera a frecuencias alrededor de 
los 2.4 GHz, es compatible con el estándar 802.15.4. Esto significa 
que alcanza tasas de transmisión de hasta 250 kbps, lo cual es 
adecuada para la mayoría de aplicaciones de redes de sensores 
actuales. Adicionalmente, el circuito integrado cuenda con hardware 
adicional para ayudar en la operación de la capa MAC 802.15.4, como 
por ejemplo un generador automático de preámbulo, un timer 
específico para la capa MAC y un calculador de C RC -16, entre otros. 
 Mayor información acerca del circuito integrado CC2431 está 
disponible en [4] y [5]. 
 
2.4. Herramientas de Software 
 

Para el desarrollo del proyecto de grado se utilizaron varias 
herramientas de software que ofrecen la funcionalidad necesaria para 
compilar los programas de TinyOS, programarlos en el 
microcontrolador y realizar tareas de depuración. A continuación se 

module BlinkM { 
  provides { 
    interface StdControl; 
  } 
  uses { 
    interface Timer; 
    interface Leds; 
  } 
} 
implementation { 
  command result_t StdControl.init() {...} 
  command result_t StdControl.start() {...} 
  command result_t StdControl.stop() {...} 
 
  event result_t Timer.fired() {...} 
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describen las cuatro herramientas más importantes que se utilizaron 
en la migración de TinyOS a la plataforma CC 2431. 
 
2.4.1. IAR Embedded Workbench 
 

El IAR Embedded Workbench es un ambiente integrado de 
desarrollo (IDE, por sus siglas en inglés) que incluye el compilador, el 
enlazador y el depurador para crear programas específicamente para 
la plataforma CC2431. Este IDE incluye una ventana para el manejo 
de los proyectos y sus archivos, al igual que un editor de archivos con 
resaltamiento de sintaxis y ventanas para monitorear las variables y 
los registros durante la depuración de programas.  

Esta herramienta es muy útil para la depuración de programas, 
ya que permite monitorear el estado de los registros del 
microcontrolador, así como interactuar con el nodo directamente 
mediante interrupciones y puntos de quiebre. La herramienta también 
permite la simulación de los programas, aunque en muchas ocasiones 
resulta más útil depurar el programa directamente cuando se ejecuta 
en el microcontrolador.  
 
2.4.2. Cygwin 
 

Tanto TinyOS como NesC  (el compilador de programas escritos 
para TinyOS) están diseñados para funcionar a través de la línea de 
comandos de un computador con sistema operativo de la familia 
Linux. Actualmente la herramienta IAR Embedded Workbench 
solamente está disponible para el sistema operativo Windows, es 
decir que no existe soporte para desarrollar aplicaciones para la 
plataforma CC2431 en sistemas operativos Linux. Por lo tanto, dos de 
las herramientas necesarias para hacer funcionar el desarrollo están 
disponibles para sistemas operativos diferentes. Para solucionar este 
problema, fue necesario utilizar C ygwin, que es un ambiente de línea 
de comando para Windows que emula la funcionalidad de Linux, 
ofreciendo todos los servicios de su interfaz de programación de 
aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). La distribución oficial de 
TinyOS recomienda una instalación particular de Cygwin, que incluye 
los programas más comunes de la línea de comandos de Linux (como 
por ejemplo ls, cd y ps, entre otros), al igual que otros programas 
necesarios para ejecutar las herramientas de TinyOS (como por 
ejemplo make o gcc).  
 
2.4.3. Perl 
 

Perl es una herramienta para ejecutar programas escritos en un 
lenguaje de programación que lleva el mismo nombre. La 
herramienta está disponible en la distribución de Cygwin que 
recomienda TinyOS y generalmente también está disponible en todos 
los sistemas Linux. 
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El lenguaje de programación Perl permite escribir scripts, que 
son conjuntos de instrucciones que son ejecutados por un 
computador. Perl fue desarrollado originalmente para la manipulación 
de texto y hoy en día se utiliza en gran variedad de aplicaciones. Sin 
embargo, la característica más atractiva de Perl para este desarrollo 
es su manejo de expresiones regulares, que permite procesar un 
archivo de texto, encontrando cadenas de caracteres que cumplen 
alguna regla y reemplazándolas por algún otro texto. Esta 
funcionalidad en particular se utilizó en el proyecto de grado para 
procesar los archivos de código C  para ajustarse a una sintaxis 
diferente a la original.  
 
3. Objetivos 
 
3.1. Objetivos Generales 
 

El objetivo principal del proyecto de grado es implementar el 
sistema operativo TinyOS sobre una plataforma específica para que 
sea utilizado en una red inalámbrica de sensores.  La implementación 
del sistema operativo pretende ser un punto de partida para el 
posterior desarrollo de aplicaciones y protocolos de enrutamiento en 
redes de sensores sobre esta plataforma de software. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 

En particular, el proyecto de grado consiste, además de portar 
el sistema operativo a la plataforma específica, en desarrollar una 
aplicación de prueba que demuestre el funcionamiento correcto del 
sistema y las posibilidades que éste ofrece. Adicionalmente, el 
proyecto de grado incluye la documentación requerida para que otras 
personas que estén interesadas en desarrollar aplicaciones sobre la 
plataforma implementada, puedan hacerlo fácilmente y sin tropezarse 
con problemas de configuración u otros detalles específicos. Por 
último, se presenta un análisis de las ventajas y desventajas del 
sistema operativo, en relación a los requerimientos de las redes 
inalámbricas de sensores. Este análisis incluirá una cuantificación de 
las variables de desempeño de los diferentes módulos que componen 
el sistema operativo (como el consumo de recursos, el área, su 
facilidad de migración a hardware) y tiene como objetivo plantear 
posibles mejoras al hardware o al software.  
 
 
4. Migración de TinyOS 
 

C omo se dijo anteriormente, la migración de TinyOS a la 
plataforma 8051 utilizó como punto de partida el desarrollo realizado 
por los investigadores de la Universidad de C openhagen, quienes 
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realizaron la migración del sistema operativo a una arquitectura 8051 
general. La propuesta realizada para el proceso de migración de 
TinyOS a una arquitectura 8051, que está disponible en [9], consta 
de dos tareas principales. La primera consiste en modificar la cadena 
de herramientas, que es la secuencia de herramientas de software 
que se utilizan para crear una aplicación en TinyOS. La segunda tarea 
es la modificar los módulos de la capa presentación de hardware, que 
corresponde a la capa de software que está justo por encima del 
hardware. A continuación se describen de manera detallada estas dos 
tareas. 
 
4.1. Cadena de Herramientas 
 

En la distribución oficial de TinyOS, el proceso de creación de 
aplicaciones consta de dos etapas. La primera consiste en utilizar el 
compilador NesC  para generar un único archivo de código C a partir 
de los archivos que describen la aplicación. Los archivos de entrada 
de la herramienta NesC describen el comportamiento de cada módulo 
y la manera en que estos están interconectados entre sí. Los módulos 
pueden ser parte del sistema operativo o pueden ser parte de la 
aplicación escrita por el desarrollador. La segunda etapa consiste en 
compilar el archivo generado por NesC para producir el listado binario 
con que se programa el microcontrolador. La figura No. 5 presenta un 
diagrama de la cadena de herramientas para la creación de aplicación 
en TinyOS. 

 

 
Figura 5. Cadena de herramientas de TinyOS 
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TinyOS fue diseñado para que la segunda etapa de creación de 

aplicaciones, es decir la compilación del archivo de código C, se 
hiciera utilizando el compilador GCC. Por lo tanto, el archivo 
producido por NesC se adhiere estrictamente a la sintaxis de este 
compilador. Debido a que el compilador GCC  no tiene soporte para 
microcontroladores con arquitectura 8051, es necesario utilizar un 
compilador diferente. Sin embargo, la sintaxis aceptada por los 
compiladores para microcontroladores 8051 es levemente diferente 
de la aceptada por el compilador 8051. Para solucionar este 
problema, los investigadores de la Universidad de Copenhagen 
idearon un paso intermedio para modificar el archivo de código C  de 
tal manera que su sintaxis fuera la adecuada para el compilador 
utilizado. Este paso intermedio se lleva a cabo por medio de un script 
de Perl, que es el encargado de hacer la transformación del archivo. 
La figura No. 6 presenta la cadena de herramientas utilizada para la 
plataforma CC2431. 
 

 
Figura 6. Cadena de herramientas para la plataforma 

CC2431 
 
El desarrollo realizado utiliza este mismo script como punto de 

partida. Sin embargo, debido a que los investigadores utilizaron el 
compilador KEIL en su desarrollo, fue necesario modificarlo en 
algunos lugares para que el archivo generado tuviera la sintaxis del 
compilador de IAR Systems. Se optó por utilizar el compilador de IAR 
Systems porque no existe soporte adecuado para depurar programas 
mediante el IDE de KEIL. 
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4.2. Capa de Presentación de Hardware 
 

C omo se dijo anteriormente, una aplicación en TinyOS está 
compuesta por varios componentes distribuidos en varias capas. 
Debido a que la capa inferior, es decir el hardware, es diferente para 
la arquitectura 8051, es necesario modificar los componentes de la 
capa inmediatamente superior, llamada la capa de presentación de 
hardware. Esta modificación se debe realizar para todos los 
periféricos que utiliza el sistema operativo, entre los que se cuentan 
el timer, el conversor análogo digital, el puerto serial, los puertos de 
entrada salida y el transmisor de radio. 

Para facilitar el acceso a los diferentes periféricos de la 
plataforma CC2431, se utilizaron las funciones y los macros de una 
librería que ofrecen el fabricante del circuito integrado. La librería 
lleva el nombre de HAL (hardware abstraction layer) y está disponible 
en [7]. Estas funciones y macros ofrecen la funcionalidad básica para 
acceder a los periféricos, sin que sea necesario manipular los 
registros internos del microcontrolador directamente.  

La librería HAL no presenta soporte para el manejo de 
interrupciones. Es decir que toda la funcionalidad la ofrece por acceso 
directo al hardware y por monitoreo constante del estado de los 
periféricos. Sin embargo, el funcionamiento de TinyOS depende de 
las interrupciones de hardware para invocar los manejadores de 
eventos y poder propagar las señales a los diferentes módulos de la 
aplicación. Por lo tanto, fue necesario implementar las propias rutinas 
de interrupción de acuerdo los requerimientos de los diferentes 
módulos de la capa de abstracción de hardware. 

 
5. Resultados Obtenidos 
 
 

Para el desarrollo del proyecto de grado se trabajó en cuatro 
frentes de trabajo diferentes. El primero corresponde a la 
modificación de la cadena de herramientas. El segundo es la 
implementación de los módulos de la capa de presentación de 
hardware, mientras que el tercero es la creación de aplicaciones de 
prueba. El cuatro frente de trabajo es la creación de la 
documentación para facilitar la continuación del trabajo realizado.  
Los objetivos de los cuatro frentes de trabajo se cumplieron de 
manera satisfactoria. A continuación se presenta un resumen de los 
logros alcanzados en cada frente de trabajo. 

La primera etapa del desarrollo consistió en modificar la cadena 
de herramientas. Inicialmente se utilizó el IDE de KEIL para compilar 
los programas generados por NesC . Sin embargo, no fue posible 
utilizar esta herramienta de manera satisfactoria para la depuración 
de los programas, lo que tuvo como consecuencia que se utilizara la 
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herramienta IAR Embedded Workbench, el IDE recomendado por los 
fabricantes de la plataforma CC 2431 para  el desarrollo de 
programas. Se modificó el script de Perl para que produjera un 
archivo con la sintaxis de este nuevo compilador. Aunque se tuvieron 
algunos inconvenientes con la configuración de esta herramienta, 
finalmente fue posible compilar y depurar las aplicaciones generadas 
por NesC. 

La segunda etapa del desarrollo del proyecto consistió en 
migrar los módulos de la capa de presentación de hardware. Para 
llevar esto a cabo, fue necesario estudiar el funcionamiento de los 
periféricos del microcontrolador y de los registros que los controlan. 
Inicialmente no se utilizó la librería HAL proveída por el fabricante de 
la plataforma CC2431, ya que el acceso a algunos periféricos es 
bastante simple. Sin embargo, más adelante en el desarrollo del 
proyecto se necesitó acceso a periféricos más complejos, como el 
transceptor de radio, lo que obligó a la utilización de la librería. 
Debido a que la librería no utiliza interrupciones para la notificación 
de algunos eventos, como por ejemplo la recepción de paquetes por 
la interfaz de radio o el puerto serial, fue necesario modificar algunas 
funciones de la librería para que se acomodaran a esta característica 
de TinyOS. La tabla No. 1 muestra los diferentes módulos que fueron 
implementados en la capa de presentación de hardware, junto con 
una descripción de su funcionalidad en el sistema operativo. 

Paralelamente a estas dos etapas del proyecto, se llevó a cabo 
el desarrollo de aplicaciones de prueba para verificar el correcto 
funcionamiento de la cadena de herramientas y de los diferentes 
módulos implementados. Algunas de estas aplicaciones fueron 
desarrolladas por los investigadores de la Universidad de 
C openhagen, mientras que otras están incluidas en la distribución 
oficial de TinyOS. En cualquiera de los dos casos, fue necesario 
modificar levemente estas aplicaciones para que se ejecutaran sin 
problema en la plataforma CC 2431. La tabla No. 2 lista las 
aplicaciones que están disponibles para ser ejecutadas en la 
plataforma CC2431. 
 

Nombre Descripción 
LedC Acceso a los puertos del 

microcontrolador que manejan los leds 
HPLADC Acceso al conversor análogo digital 
HPLCLOC K Acceso al timer No. 1 
HPLUART Acceso a la UART 
CC2420RadioM Acceso al transceptor de radio 

Tabla 1. Módulos de la capa de presentación de hardware 
desarrollados 

 
 

Nombre Descripción 
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Blink Prende y apaga un led sin utilizar timer 
BlinkTimer Prende y apaga un led utilizando el timer 
ADC Test Utiliza el conversor análogo digital para 

obtener un valor de un canal análogo 
SerialTest Lee un byte del puerto serial y lo vuelve a 

escribir a éste 
SerialTest2 Acceso al transceptor de radio 
SenseToRfm Obtiene un valor de un canal análogo y lo 

envía por radio 
RfmToSerial Recibe un valor por radio y lo envía por el 

puerto serial 
Tabla 2. Aplicaciones de prueba disponibles para la plataforma 

CC2431 
 

Por último, se escribió la documentación para facilitar el uso del 
proyecto a otros desarrolladores. La documentación está compuesta 
por tres manuales diferentes. El primer manual contiene la 
información necesaria para instalar el ambiente de desarrollo de 
TinyOS y el desarrollo propio. Este manual incluye la instalación de 
las herramientas necesarias como Cygwin y IAR Embedded 
Workbench. El segundo manual explica el proceso de creación de 
aplicaciones para la plataforma CC2431, indicando cuáles carpetas y 
archivos se deben crear y cómo se compilan las aplicaciones. El tercer 
manual presenta los pasos que se deben seguir para crear un módulo 
nuevo para TinyOS. 
 
 
6. Ventajas y Desventajas de TinyOS 
 

TinyOS es un sistema operativo que ofrece varias ventajas a los 
creadores de aplicaciones de redes de sensores. Sin embargo, debido 
a su complejidad y a otros factores también presenta algunas 
desventajas. A continuación se presenta un balance del sistema 
operativo con respecto a los aspectos más relevantes. 

 
6.1. Ventajas 

 
TinyOS fue diseñado con el fin de facilitar la creación de 

aplicaciones para redes de sensores, ya que permite a un 
desarrollador utilizar una serie de componentes del sistema operativo 
que ofrecen funciones básicas. Por ejemplo, si se desea crear una 
aplicación que utiliza el conversor análogo digital, el sistema 
operativo provee un módulo que ofrece esta funcionalidad. Por lo 
tanto, la nueva aplicación solamente tiene que incluir este módulo en 
su descripción y utilizarlo cuando sea necesario. La tabla No. 3 
presenta un listado de algunos de los módulos que ofrece TinyOS. 
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De estos módulos, uno de los más versátiles es el de mensajes 
activos. Debido a que provee una interfaz bastante simple para el 
envío de mensajes (envío de mensajes con reconocimiento, 
direccionamiento y despacho a la aplicación), este paradigma permite 
construir aplicaciones más complejas utilizando esta interfaz. 
Adicionalmente, este módulo utiliza de manera eficiente los recursos, 
ya que evita que la aplicación se bloquee para esperar mensajes. Por 
último, mediante el esquema de intercambio de buffers, es posible 
manejar de manera eficiente la memoria del microcontrolador, sin 
involucrar la creación dinámica de espacio en memoria, lo cual puede 
ser costoso.  

Aunque la reutilización de código también está presente en 
otros sistemas operativos o sistemas de microcontroladores (por 
ejemplo por medio de la utilización de funciones), la propuesta de 
TinyOS trae una ventaja adicional: la abstracción de hardware. Los 
componentes de funciones básicas que ofrece el sistema operativo 
pueden utilizarse en cualquier plataforma, siempre y cuando exista 
soporte para la plataforma en cuestión. Esto significa que una misma 
aplicación puede ser utilizada en varias plataformas sin tener que 
hacer un esfuerzo adicional: solamente es necesario volver a compilar 
la aplicación para la nueva plataforma. 

 
Nombre Descripción 
ADC  Permite el acceso a 8 puertos análogos y realiza la 

conversión a digital 
UART Permite enviar y recibir datos por el puerto serial 
Timer Permite configurar hasta 256 temporizadores 

diferentes, con valores de hasta 300 segundos 
Leds Permite acceder a los puertos del microcontrolador, en 

particular a los que manejan los leds en el nodo 
Mensaje 
Activos 

Permite enviar y recibir mensajes utilizando el 
transceptor del nodo 

SenseToRfm Utiliza los módulos de ADC, Timer y Mensajes Activos 
para obtener datos del conversor análogo digital cada 
cierto tiempo y enviarlos por la radio 

RfmToLeds Utiliza los módulos de Mensajes Activos y Leds para 
recibir un mensaje por la radio de otro nodo que está 
ejecutando la aplicación SenseToRfm y mostrarlos en 
los leds del nodo.  

Tabla 3. Módulos que ofrece TinyOS 
 

   
 Una de las ventajas más grandes con respecto a otras maneras 
de crear aplicaciones para redes de sensores es que TinyOS ofrece la 
funcionalidad básica de los sistemas operativos en cuanto a manejo 
de recursos. TinyOS emplea un modelo de ejecución que está 
optimizado para las aplicaciones de redes de sensores. De esta 
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manera se cumplen las necesidades de procesamiento de las 
aplicaciones sin que el desarrollador tenga que preocuparse por la 
sincronización o por el consumo de potencia: TinyOS se encarga de 
ejecutar las tareas pendientes y los manejadores de eventos cuando 
ocurren una interrupción y pasa a un estado de menor consumo de 
potencia automáticamente cuando no hay tareas por ejecutar. 
  
6.2. Desventajas 
 

Aunque TinyOS puede llegar a ser muy útil para el desarrollo de 
aplicaciones de redes de sensores, en ocasiones puede presentar 
algunas desventajas. La desventaja más aparente de TinyOS es la 
dificultad para aprender acerca del lenguaje y de cómo crear una 
aplicación. Aunque una vez dominado el lenguaje y el paradigma de 
programación del sistema operativo es posible crear una aplicación 
potencialmente más rápido que creando un programa en C, aprender 
acerca de TinyOS puede llevar algún tiempo.  

Para crear una aplicación sencilla, por ejemplo un programa 
que prenda y apague los leds conectados a uno de los puertos, es 
necesario crear por lo menos dos archivos que describen la 
aplicación. Para crear la misma aplicación en C, probablemente se 
necesiten solamente unas cuantas líneas de código. En consecuencia, 
para aplicaciones sencillas, TinyOS puede no ser la mejor opción. 

Otra desventaja que presenta TinyOS es que utiliza los recursos 
del microcontrolador (como la memoria o el procesador) de una 
manera que no es muy eficiente en comparación con un programa 
similar escrito directamente en código C . Por ejemplo, la 
comunicación entre los diferentes módulos del sistema operativo se 
hace por medio de llamados de función. En algunos casos, debido a la 
organización de los módulos dentro de las aplicaciones, pueden 
ocurrir varias llamadas sucesivas a funciones en las que no se lleva a 
cabo ninguna operación importante, salvo llamar a la siguiente 
función. Esto tiene como resultado que se utilice el tiempo del 
procesador para el manejo de las llamadas de funciones, al igual que 
se desperdicia espacio en memoria por el tamaño adicional de la pila 
de ejecución.  

C on respecto al modelo de ejecución de TinyOS, se encontraron 
algunas desventajas que disminuyen el atractivo del sistema 
operativo. La principal de ellas es que TinyOS es un sistema operativo 
no expropiativo. De acuerdo con [3], un sistema operativo es no 
expropiativo cuando no es posible interrumpir la ejecución de un 
proceso para darle la oportunidad a otro proceso de que se ejecute. 
Esto significa que una vez se calendariza una tarea para ser 
ejecutada, no es posible interrumpirla para que se ejecute otra tarea 
de mayor prioridad (aparte de los manejadores de interrupciones). 
Por lo tanto, el desarrollador de una aplicación debe tener cuidado de 
que las tareas que programa no sean demasiado largas, porque de lo 
contrario una sola tarea puede quedarse ejecutando durante 
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demasiado tiempo sin darle oportunidad a otras tareas de que se 
ejecuten.  

La ausencia de un sistema de calendarización significa que las 
aplicaciones que corren sobre TinyOS no deben ser demasiado 
complejas o exigentes para requerir el procesador por mucho tiempo. 
De hecho, el sistema operativo fue diseñado precisamente para que 
el procesador estuviera inactivo y el microcontrolador en modo de 
bajo consumo de potencia durante un alto porcentaje de tiempo, lo 
cual debería ser común en las aplicaciones de redes de sensores. Por 
lo tanto, esta limitación de TinyOS tiene su justificación en el 
conjunto de aplicaciones al cual está dirigido.  
 
7. Perspectivas de Mejoramiento 
 

Aunque el desarrollo realizado es bastante completo y ofrece la 
mayoría de las funcionalidades que pueden ser útiles en una 
aplicación de redes de sensores, éste es apenas una primera 
aproximación a una plataforma de desarrollo completa para TinyOS 
sobre CC2431. Para poder contar con una plataforma de desarrollo 
sobre TinyOS totalmente personalizada para los nodos CC 2431, es 
necesario pensar en la posibilidad de diseñar los módulos que 
corresponden a algunos periféricos del microcontrolador, como el 
sistema de localización o el coprocesador de ciframiento. La tabla 
No.4  presenta algunas de las mejoras que podrían llevarse a cabo en 
el sistema operativo. 

 
Nombre Descripción 
Sistema de 
localización 

Módulo para hacer uso del sistema de localización 
del CC 2431 

C iframiento Módulo para hacer uso del coprocesador de 
ciframiento del CC 2431 

Memoria Flash Módulo para escribir y leer de la memoria Flash del 
CC2431 

Watchdog 
Timer 

TinyOS ya trae un módulo para el manejo del 
Watchdog Timer. Sin embargo, es necesario 
adecuarlo al CC 2431 

Tabla 4. Módulos adicionales para TinyOS sobre CC2431 
 
Adicionalmente, sería de gran ayuda para la continuación de 

este proyecto que se crearan algunas aplicaciones adicionales, 
particularmente aplicaciones que involucren más de dos nodos.  
 
8. Manuales 
 

Para poder desarrollar aplicaciones para TinyOS en la 
plataforma CC2431, es necesario instalar algunas herramientas en un 
computador de escritorio. Debido a que la herramienta IAR 
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Embedded Workbench solamente está disponible para el sistema 
operativo Windows, el desarrollo realizado solamente se puede 
utilizar en computadores con este sistema operativo. Adicionalmente, 
debido a la nueva cadena de herramientas, el proceso de creación de 
aplicaciones es diferente al que se encuentra en otras plataformas de 
hardware. En esta sección se describe tanto la instalación de TinyOS, 
las herramientas necesarias y el desarrollo realizado, como los 
procesos que se deben llevar a cabo para crear aplicaciones y para 
extender el soporte de TinyOS para la plataforma CC2431. 
 
8.1. Instalación del Entorno de Desarrollo 
 

La instalación del entorno de desarrollo está dividida en  partes. 
La primera es la instalación de TinyOS. La segunda es la instalación 
del desarrollo realizado y la tercera es la instalación de las 
herramientas necesarias para compilar las aplicaciones. 

 
8.1.1. Instalación de TinyOS 
 

En la siguiente dirección de Internet se encuentran las 
instrucciones que se deben seguir para instalar TinyOS en un 
computador de escritorio. Se debe seguir las instrucciones para 
instalar TinyOS en un computador con sistema operativo Windows. 
 
http://www.tinyos.net/tinyos-1.x/doc/install.html 

 
Esta instalación consta de cinco pasos: 
 
• Instalación de Java 
• Instalación de C ygwin 
• Instalación de Javacomm 
• Instalación de Graphviz 
• Instalación de TinyOS 

 
En los cinco pasos, salvo en el último, se deben utilizar las 

versiones que se mencionan en la página web. Sin embargo, para el 
último paso se deben utilizar las siguientes versiones: 
 
• avr-binutils-2.13.2.1-1w 
• avr-insight-pre6.0cvs.tin 
• tinyos-tools-1.1.0-1 
• avarice-2.0.20030825cvs-1 
• avr-gcc-3.3tinyos-1w 
• avr-libc-20030512cvs-1w 
• nesc-1.1.2a-1 
• tinyos-1.1.11Feb2005cvs-1 
 
Estas versiones están disponibles en la siguiente página web: 
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http://www.tinyos.net/dist-1.1.0/tinyos/windows/ 
 
8.1.2. Instalación del Desarrollo Realizado 
 

El código fuente de TinyOS cuenta con una carpeta especial que 
contiene los desarrollos que han sido realizados por contribuyentes 
externos del proyecto. Esta carpeta lleva el nombre de contrib y en 
está se debe instalar el desarrollo realizado. La figura No. 7 muestra 
una imagen con la organización de carpetas que se espera. De puede 
observar, dentro de la carpeta contrib, el desarrollo realizado 
(carpeta uniandes) y el desarrollo de la Universidad de Copenhagen 
(carpeta diku). Al copiar los archivos del desarrollo propio, se debe 
asegurar que se conserve esta estructura de carpetas.  

Una vez copiadas estas carpetas, es necesario copiar algunos 
archivos del desarrollo propio al árbol principal de la instalación de 
TinyOS. Teniendo en cuenta que Cygwin fue instalado en C: y que 
TinyOS está instalado en C :\cygwin\opt\, se deben realizar los 
siguientes cambios: 
 
Reemplazar el archivo  
C :\cygwin\opt\tinyos-1.x\apps\Makerules  
con el archivo  
C :\cygwin\opt\tinyos-
1.x\contrib\uniandes\cc2431\tools\replace\Makerules 
 
C opiar los archivos de la carpeta  
C :\cygwin\opt\tinyos-1.x\contrib\uniandes\cc2431\tos\lib\Counters\ 
a la carpeta 
C :\cygwin\opt\tinyos-1.x\lib\Counters 
Incluyendo el archivo SenseToInt, que se reemplazará.  
 

 
Figura 7. Organización de carpetas de TinyOS 
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8.1.3. Instalación de Herramientas Adicionales 
 

La instalación de las herramientas adicionales incluye la 
instalación de las siguientes herramientas: 
 
• IAR Embedded Workbench 
• C hipcon Packet Sniffer 
 

IAR Embedded Workbench es una aplicación comercial, por lo 
que es necesario comprar una licencia de funcionamiento o pedir una 
licencia de evaluación, que tiene una duración de un mes. 

El Packet Sniffer está disponible en la página web de Chipcon y 
no es necesario pagar para obtenerlo. 
 
8.2. Desarrollo de Aplicaciones 
 

Las aplicaciones que están disponibles para ser utilizadas con la 
plataforma CC2431 se encuentran en la carpeta apps, disponible en el 
desarrollo realizado. Para crear una nueva aplicación, se debe crear 
una nueva carpeta dentro de apps con el nombre de la aplicación. 
Dentro de esta carpeta deben ir los archivo NesC con la descripción 
de la aplicación y un archivo llamado Makefile con el siguiente 
contenido: 
 
 
 
 
 
 El nombre de la aplicación nueva debe coincidir con el nombre 
del archivo de la configuración de alto nivel, al igual que con el 
nombre de la carpeta. 
 
 Adicionalmente, es necesario copiar el archivo iar.sh de la 
carpeta tools a la carpeta donde se encuentra la nueva aplicación. Se 
se desea crear la documentación de los módulos que utiliza la 
aplicación, también se debe copiar el archivo doc_iar.sh. 
 Una vez copiados los archivos, se debe crear una proyecto en 
IAR Embedded Workbench, tal como se explica en el tutorial 
disponible en la ayuda de la herramientas. Para la configuración 
específica del circuito integrado CC2431, referirse al manual titulado 
“Chipcon IAR IDE User Manual”, disponible en la página web se 
C hipcon.  
 
8.3. Desarrollo de Nuevos Módulos 
 

Para desarrollar nuevos módulos es necesario definir las 
interfaces a través de las cuales otros módulos pueden acceder a la 
funcionalidad del nuevo módulo. Adicionalmente, se debe proveer la 

COMPONENT=NombreAplicacionNueva
PFLAGS=-I%T/lib/Counters 

include ../Makerules 
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implementación de la interfaz diseñada, con el fin de que las 
aplicaciones creadas incluyan el módulo en si código. Estos archivos 
creados deben colocarse en la carpeta platform\cc2431, que está 
disponible en el desarrollo realizado. 

C uando se hace el diseño de nuevo módulos, es necesario tener 
en cuenta que éstos pueden ser utilizados en microcontroladores 
diferentes. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la interfaz no 
debe depender del hardware, mientras que su implementación sí lo 
puede hacer.  
 
9. Conclusiones 
 

Los dos frentes de trabajo del proyecto de grado, que 
corresponden a la modificación de la cadena de herramientas y la 
adecuación de los módulos de la capa de abstracción de hardware se 
llevaron a cabo de manera satisfactoria. Fue posible modificar la 
cadena de herramientas para compilar una aplicación para el nodo 
CC2431. También fue posible migrar los diferentes componentes de la 
capa de abstracción de hardware y mediante diferentes aplicaciones 
de prueba fue posible determinar su correcto funcionamiento. 

C on respecto al sistema operativo TinyOS, se determinó un 
conjunto de ventajas y desventajas que pueden ayudar a otros 
desarrolladores del Grupo de Redes de Sensores Inalámbricos a 
determinar si la solución propuesta por el esquema de TinyOS es 
conveniente para la creación de posibles aplicaciones. Se considera 
que el sistema operativo ofrece ventajas considerables para el diseño 
de aplicaciones de redes de sensores, de las cuales las más 
importantes son la reutilización de código mediante el esquema de 
componentes, la portabilidad de las aplicaciones a diferentes tipos de 
nodos y el modelo de ejecución, que permite ejecutar tareas de 
procesamiento y a la vez promueve el bajo consumo de potencia. 
Aunque también presenta algunas desventajas, como la dificultad 
para aprender acerca cómo crear aplicaciones y la alta complejidad 
que requieren aplicaciones sencillas, se considera que es una opción 
atractiva en el área de los sistemas operativos para redes 
inalámbricas de sensores.  

Adicionalmente, se creó un manual con explicaciones claras 
acerca de cómo instalar el ambiente de desarrollo para la creación de 
aplicaciones para TinyOS, teniendo en cuenta las modificaciones 
hechas para la plataforma CC 2431. El manual también cuenta con 
instrucciones para crear nuevas aplicaciones y para expandir el 
desarrollo incluyendo nuevos módulos.  

C on respecto al trabajo con el nodo CC 2431, se considera que 
es un dispositivo muy completo y las herramientas que lo soportan 
son muy útiles para ayudar en el desarrollo. Aunque se tuvieron 
algunos problemas de configuración al utilizar las herramientas en 
proyectos nuevos, siempre fue posible encontrar los errores y 
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dejarlos documentados para el posterior uso de las herramientas por 
parte de otros desarrolladores.  
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