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RESUMEN 

Este documento contiene la especificación de diseño del prototipo FlexChair. 
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1 SENSORES Y CALIBRACIÓN 

En el �Flexchair� hemos empleado dos sensores de fuerza, uno para el respaldo y otro 

para el asiento. Dichos sensores miden la fuerza que se ejerce sobre una zona de ellos y 

dependiendo de dicha fuerza cambia su resistencia, es decir en realidad son una resistencia 

variable. 

 

Los sensores que hemos empleado nosotros son los �FlexiForce� de la marca tekscan. 

Existen varios modelos de este componente dependiendo del peso que van a tener que 

soportar y son estos: 

○ A201-1 :  Mide fuerzas de entre 0 y una libra, es decir fuerzas equivalentes a 0 y medio 

kilos . 

○ A201-25 :  Mide fuerzas de entre 0 y 25 libras, es decir es para pesos de entre 0 y 11,3 

kilogramos. 

○  A201-100 :  Mide fuerzas de entre 0 y 100 libras que equivalen a pesos de entre 0 y 

45,35 kilogramos. 

 

Nosotros hemos empleado los A201-25 que como mucho pueden medir pesos de 11,3 

kilogramos. En principio puede parecer poco ya que nos vamos a sentar encima del sensor 

pero debido al acolchado de la silla es suficiente para detectar si una persona esta sentada 

o no. Respecto al sensor que está en el respaldo no tenemos ningún problema ya que 

ejercemos una fuerza mínima pero lo suficiente para que sea apreciable. 

 

Como hemos mencionado anteriormente estos sensores cambian su resistencia 

dependiendo de la fuerza que se ejerza sobre ellos, esto lo hace de manera exponencial 

negativa, es decir cuanto mayor sea la fuerza, menor será la resistencia que da el sensor. 

La curva fuerza-resistencia tiene el siguiente aspecto: 
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En cuanto a las demás propiedades de estos sensores, podemos destacar las 

siguientes: 

○ Rango de operación: estos sensores funcionan en ambientes con temperaturas de 

entre -9ºC y 60ºC. 

○ Linealidad (Error): +/- 5%. 

○ Repetibilidad: +/- 2,5% del fondo de escala. 

○ Histéresis: +/- 4,5%. 
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2 COMPONENTES HARDWARE UTILIZADOS 

 

Como queremos utilizar los canales analógicos de las motas para recoger los datos de 

los sensores, es por ello que necesitamos tensiones. Los �FlexiForce� sólo nos dan un 

cambio en la resistencia es por ello que tenemos que introducir un pequeño circuito para 

poder apreciar ese cambio. Ese circuito tiene la siguiente forma: 

 

 

 

Como se puede ver alimentamos con la tensión propia de la Mota y también utilizamos 

sus tierras para que se detecten adecuadamente las tensiones. Hemos empleado una 

resistencia de 2 MÙ para cada canal con el objetivo de igualar más o menos a la de la A201-

25. Mediante este circuito conseguimos las siguientes tensiones en los canales ADC2 

(asiento) y ADC3 (respaldo) de entre 0,2 Voltios cuando no estamos apoyados y 1 Voltio 

cuando sí lo estamos. 

 

Todo este circuito lo integramos en una plaquita que introducimos con el conector de la 

mota. Este es el footprint de dicho circuito: 
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3 MECANISMO DE RECOGIDA DE DATOS 

Recogemos los datos por los canales analógicos 2 y tres es decir por el ADC2 y por el 

ADC3 cada 3 segundos aproximadamente. Las tensiones pueden ser o 0,2 o 1 Voltios 

aproximadamente. Como la tensión puede oscilar bastante hemos puesto unos umbrales 

para considerar dichas tensiones un �0� o un �1�. Con el nivel bajo se ha introducido un 

máximo de alrededor de 0,3 voltios , es decir, consideraremos un `0´ (que no está apoyado) 

cuando la tensión de entrada al canal este entre 0V y 0,3 V.  Con el nivel alto hemos puesto 

el umbral en 0,8 voltios , es decir las tensiones mayores o iguales a 0,8 voltios las 

consideramos un `1´ es decir que el individuo está apoyado sobre el asiento o sobre el 

respaldo. 

Los datos recogidos los enviamos ala base cada vez que los chequeamos, es decir, 

cada 3 segundos. Si el individuo está sentado en el asiento mandaremos un `1´  en la 

variable �seat�  y en al caso contrario un `0´. Si también tiene la espalda apoyada sobre el 

respaldo, enviaremos un `1´ en la variable �back�  y en el caso contrario un `0´.   

Además de estos dos datos también vamos a enviar e nivel de batería y las variables 

típicas que se envían en la cabecera, node_id, board_id, parent y packet_id. El nivel de 

batería nos puede interesar para saber cuando tenemos que cambiar las pilas a las motas . 

En cuanto a las demás variables las enviamos para que el PC pueda procesar 

adecuadamente los datos que llegan. 
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4 FORMATO DEL PAQUETE DE DATOS 

Esta es la estructura que enviamos a la base: 

 

typedef struct XMeshHeader{ 

  uint8_t  board_id; 

  uint8_t  packet_id; // 3 

  uint8_t  node_id; // 3 

  uint16_t parent; 

}__attribute__ ((packed)) XMeshHeader; 

 

typedef struct PDataFlexChair { 

  uint16_t vref; 

  bool seat; 

  bool back;  

} __attribute__ ((packed)) PDataFlexChair; 

 

typedef struct XDataMsg { 

  XMeshHeader xMeshHeader; 

  union { 

  PDataFlexChair    datap1; 

  }xData; 

} __attribute__ ((packed)) XDataMsg; 

 

○ vref: en esta variable enviaremos el nivel de la batería. 

○ seat: Guardamos si el usuario está sentado o no. 

○ back: Guardamos si el usuario tiene la espalda apoyada o no. 
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5 CÓDIGO DE NESC 

 
#include "appFeatures.h" 

includes XCommand; 

 

includes sensorboard; 

 

module FlexChairM { 

  provides { 

    interface StdControl; 

  } 

  uses { 

   

 interface Leds; 

 

 interface MhopSend as Send; 

 interface RouteControl; 

 

    

    interface ADC as ADCBATT; 

    interface StdControl as BattControl; 

 

    interface StdControl as TempControl; 

    interface ADC as Temperature; 

 

 

    interface StdControl as PhotoControl; 

    interface ADC as Light; 

     

    interface ADC as ADC2; 

    interface ADC as ADC3; 

    interface ADCControl; 

     

    interface Timer; 

 

        command void health_packet(bool enable, uint16_t intv); 

  } 

} 

implementation {  

  enum { START, BUSY, BATT_DONE, TEMP_DONE, LIGHT_DONE}; 

    enum { 

    MODE_UPSTREAM, 

    MODE_UPSTREAM_ACK, 

    MODE_DOWNSTREAM, 

    MODE_DOWNSTREAM_ACK, 

    MODE_ANY2ANY, 

    MODE_ONE_HOP_BROADCAST 

  }; 
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  enum { 

    BASE_STATION_ADDRESS        = 0, 

  }; 

  #define MSG_LEN  29  

 

   TOS_Msg msg_buf; 

   TOS_MsgPtr msg_ptr; 

 

   norace bool sending_packet,sensinginsession; 

 

   norace uint8_t state; 

   XDataMsg pack;  

    bool       sleeping;        // application command state 

 

 

  static void initialize()  

    { 

      atomic  

      { 

       sleeping = FALSE; 

       sending_packet = FALSE; 

#ifdef APP_RATE    

  timer_rate = XSENSOR_SAMPLE_RATE; 

#else   

#ifdef USE_LOW_POWER     

  timer_rate = XSENSOR_SAMPLE_RATE  + ((TOS_LOCAL_ADDRESS%255) << 7); 

#else  

   timer_rate = XSENSOR_SAMPLE_RATE + ((TOS_LOCAL_ADDRESS%255) << 2); 

#endif 

#endif 

       sensinginsession=FALSE; 

      } 

    } 

 

   static void start()  

    { 

   atomic state = START; 

   call BattControl.start();  

   call TempControl.start();  

   call PhotoControl.start();  

    } 

    task void stop() 

    { 

   call StdControl.stop(); 

    } 

    task void battstop() 

    { 

   call BattControl.stop(); 

    } 

    task void tempstop() 

    { 
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   call TempControl.stop(); 

    } 

    task void photostop() 

    { 

   call PhotoControl.stop(); 

    } 

   task void send_radio_msg(){ 

    uint16_t  len; 

 XDataMsg *data; 

    uint8_t i; 

    if(sending_packet) return;  

    call Leds.yellowOn(); 

    atomic sending_packet=TRUE;   

 

    data = (XDataMsg*)call Send.getBuffer(msg_ptr, &len); 

 for (i=0; i<= sizeof(XDataMsg)-1; i++) 

  ((uint8_t*) data)[i] = ((uint8_t*)&pack)[i]; 

    data->xMeshHeader.board_id =0xA1; 

    data->xMeshHeader.packet_id = 0x01;    

    //data->xMeshHeader.node_id = TOS_LOCAL_ADDRESS; 

    data->xMeshHeader.parent    = call RouteControl.getParent(); 

    //data->xMeshHeader.packet_id = data->xMeshHeader.packet_id | 0x80; 

   

            if (call Send.send(BASE_STATION_ADDRESS,MODE_UPSTREAM,msg_ptr, 

sizeof(XDataMsg)) != SUCCESS) { 

          atomic sending_packet = FALSE; 

          call Leds.yellowOn(); 

          call Leds.greenOff(); 

         } 

    return; 

  } 

 

 

  command result_t StdControl.init() { 

    

   atomic { 

    msg_ptr = &msg_buf; 

    } 

    TOSH_MAKE_FLASH_OUT_OUTPUT();             //tx output 

    TOSH_MAKE_FLASH_CLK_OUTPUT();             //usart clk 

    sending_packet=FALSE;    

     

    call BattControl.init();  

    call Leds.init(); 

    call TempControl.init(); 

    call PhotoControl.init(); 

    call ADCControl.bindPort(TOS_ADC2_PORT, TOSH_ACTUAL_ADC2_PORT); 

    call ADCControl.bindPort(TOS_ADC3_PORT, TOSH_ACTUAL_ADC3_PORT); 

    call ADCControl.bindPort(TOS_ADC4_PORT, TOSH_ACTUAL_ADC4_PORT); 

    call ADCControl.bindPort(TOS_ADC5_PORT, TOSH_ACTUAL_ADC5_PORT); 

    call ADCControl.bindPort(TOS_ADC6_PORT, TOSH_ACTUAL_ADC6_PORT); 
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    call ADCControl.init(); 

    initialize(); 

    return SUCCESS; 

  } 

  command result_t StdControl.start(){ 

   call StdControl.stop(); 

    call Timer.start(TIMER_REPEAT, timer_rate); 

    call health_packet(TRUE,TOS_HEALTH_UPDATE); 

    return SUCCESS;  

  } 

 

  command result_t StdControl.stop() { 

    call BattControl.stop();  

    call TempControl.stop();   

    call PhotoControl.stop();   

    return SUCCESS;     

  } 

event result_t Timer.fired() { 

  

    if ( !sending_packet) { 

     start(); 

     if (!sensinginsession){ 

        call ADCBATT.getData(); 

        atomic sensinginsession = TRUE; 

  }           //get sensor data; 

    } 

   return SUCCESS;   

  } 

  async event result_t ADCBATT.dataReady(uint16_t data) { 

     if (!sensinginsession) return FAIL; 

     atomic sensinginsession = FALSE; 

      atomic pack.xData.datap1.vref = data ; 

      post battstop(); 

      atomic state = BATT_DONE; 

      call Temperature.getData(); 

      return SUCCESS; 

  }  

  async event result_t Temperature.dataReady(uint16_t data) { 

       post tempstop();        

       atomic state = TEMP_DONE;  

       call Light.getData(); 

       return SUCCESS; 

  } 

  async event result_t Light.dataReady(uint16_t data) { 

       post photostop();               

       call ADC2.getData(); 

       TOSH_uwait(100);          

       return SUCCESS; 

  } 

  async event result_t ADC2.dataReady(uint16_t data) { 

    if(data>250) 
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       atomic pack.xData.datap1.seat =1; 

 else 

    atomic pack.xData.datap1.seat =0; 

    TOSH_uwait(100);         

       call ADC3.getData(); 

       return SUCCESS;     

  }  

  async event result_t ADC3.dataReady(uint16_t data) { 

 if(data>150) 

       atomic pack.xData.datap1.back=1; 

 else 

    atomic pack.xData.datap1.back=0; 

    atomic state = START;   

    post send_radio_msg(); 

    TOSH_uwait(100); 

       post stop();  

       return SUCCESS;         

  }   

  event result_t Send.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success)  

  { 

      atomic { 

   msg_ptr = msg; 

   sending_packet = FALSE; 

      } 

      call Leds.yellowOff();  

      return SUCCESS; 

  } 

} 

 

 

En este programa vamos chequeando las entradas analógicas 2 y 3 (ADC2 y ADC3) 

cada 3 segundos, al igual que la entrada por la que se mide el nivel de la batería. En los 

canales 2 y 3 chequeamos que su nivel de tensión es mayor o menor del nivel que hemos 

establecido como uno y en función de eso guardamos un `1´o un `0´ en las variables �seat� y 

�back�.  Después de haber chequeado todas las entradas analógicas que tenemos que mirar 

enviamos el mensaje por radio a la base mediante la �task� send_radio_msg(). En esta task 

empleamos el interfaz de envío de mensajes �MhopSend�.  

Una vez enviado el mensaje, hacemos que parpadee el led amarillo para que tengamos 

constancia visual de que el mensaje ha sido enviado. 

 

 

 

 

 



E2.2A-Diseño del prototipo FlexChair 

© FLEXEO  17 de 17 

5 INTEGRACIÓN DE LA SILLA 

Hemos introducido los sensores por debajo de la tapicería de la silla, no ha sido difícil ya 

que los sensores son totalmente planos. Los hemos fijado mediante cinta aislante pegada a 

la espuma tanto del respaldo como a la del asiento pero como no se fijaba adecuadamente, 

se ha grapado por los dos lados para que se quedase bien fijado. 

El problema llegó porque en ciertos sitios del respaldo no se aprecia adecuadamente si 

estamos apoyados o no. Por ejemplo en la parte más cercana al asiento, es decir, en la 

parte de abajo del respaldo apenas apoyamos la espalda es por ello que decidimos colocar 

el sensor arriba del todo. En la parte de arriba tampoco nos daba niveles de tensión 

adecuados para que pudiese detectar la mota, por lo que el sitio más óptimo para poner 

dicho sensor es la parte de la mitad, ya que es donde más apoyamos la espalda.  

En cuanto al asiento, no ha habido ningún problema para integrar el FlexiForce en la silla 

ya que en cualquier punto de ella apoyamos todo nuestro peso por lo que su colocación no 

importa mucho. 


