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Resumen 
 
 
Las redes oportunísticas son un caso particular de redes tolerantes al retardo 
que han tenido un auge importante en los últimos años, gracias a la 
popularidad de las tecnologías inalámbricas y a la miniaturización de los 
dispositivos. Las duras condiciones sobre las que trabajan este tipo de redes 
las hacen muy atractivas para el estudio y desarrollo de protocolos que 
aumenten la fiabilidad y calidad de la comunicación. 
 
El objetivo principal de este proyecto es realizar una emulación a pequeña 
escala de un escenario basado en una red oportunística que permita estudiar y 
evaluar el comportamiento de la red. Los parámetros principales que se 
desean caracterizar del escenario son: la zona de cobertura de los nodos, la 
latencia de entrega y la tasa de recepción de mensajes en el destino. 
 
Para poder llevar a cabo el estudio del escenario se ha desarrollado la 
aplicación que permite a los nodos comunicarse entre ellos, así como otras 
aplicaciones que facilitan la medición de algunos parámetros de la red. Todos 
estos programas se han escrito en el lenguaje de programación NesC, que es 
el lenguaje utilizado para implementar aplicaciones destinadas a dispositivos 
con el sistema operativo TinyOS. El estudio del sistema operativo, así como de 
su lenguaje de programación, ha sido una parte muy importante del proyecto. 
 
Los nodos sensores que se utilizan en el trabajo son el modelo Telos Rev B 
del fabricante Crossbow, los cuales son compatibles con el estándar IEEE 
802.15.4. Este estándar ofrece una solución inalámbrica para dispositivos con 
limitaciones de hardware y un consumo reducido. 
 
En las conclusiones podemos ver cómo la frecuencia de transmisión es un 
parámetro fundamental en el escenario considerado, así como el efecto que 
tiene sobre los parámetros a caracterizar. 
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Overview 
 
 
 
Opportunistic networks are a special case of delay-tolerant networks. Its 
popularity has increased over the recent years, thanks to wireless technologies 
importance and to its devices miniaturization. These networks are used to work 
within very hard conditions and, thanks to this feature, they are suitable to 
study and develop protocols to increase the reliability and quality of 
communication. 
 
This project has a main goal, making a small-scale emulation of a scenario 
based on an opportunistic network, which allows us the study and evaluation of 
this network behaviour. The main parameters to characterize within this 
scenario are: the nodes coverage area, the delivery latency and the messages 
reception. 
 
The developed solution helps us carrying out the scenario analysis, it is a 
software application that allows communications between nodes. The other 
developed solutions help us making an easier measurement of some network 
parameters. All these programs are written in a programming language named 
NesC, the language used to deploy solutions for devices running on TinyOS 
operating system. The understanding of this operating system and its 
programming language has been a very important part within the project. 
  
The sensor nodes used are Telos Rev B, by Crossbow. Its choice is due to 
their compatibility with the IEEE 802.15.4 standard. This standard offers a 
wireless solution for devices with hardware limitations and a low consume. 
 
The conclusions show us that the transmission frequency is a key parameter 
for this type of networks and its effects over the parameters to characterize. 
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Introducción 
 

Motivación 
 
En el año 2002 se empezaron a adaptar las ideas del proyecto IPN 
(InterPlanetary Network) al desarrollo de las DTN (Delay Tolerant Networks). 
Estas redes tolerantes al retardo han evolucionado conjuntamente con las 
redes de sensores descentralizadas. La investigación y desarrollo en este 
campo está teniendo un gran impulso en los últimos años gracias a la aparición 
de tecnologías de bajo coste y potencia reducida como IEEE 802.15.4. 
 
Un caso particular de redes DTN es el de OppNet (Opportunistic Networks). 
Las redes oportunísticas presentan unas características muy especiales, ya 
que nos podemos encontrar con enlaces de mala calidad, latencias elevadas, 
nodos con movilidad e imposibilidad de encontrar una ruta entre origen y 
destino. Debido a estas particularidades, las redes oportunísticas, las cuales se 
basan en aprovechar las relativamente escasas oportunidades de conectividad 
entre nodos, no pueden utilizar los protocolos diseñados para redes cableadas 
o con buenos enlaces. Por ello se adaptan y desarrollan nuevos protocolos 
para optimizar la comunicación en este tipo de escenarios. 
 
 

Objetivos 
 
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo y evaluación de una solución para 
un escenario concreto dentro de las redes oportunísticas. Este escenario 
presenta como principal característica la utilización de la ruta conocida de un 
vehículo (que contiene un nodo) con el fin de transportar información entre dos 
nodos sin visibilidad directa. 
 
El estudio se centra en caracterizar la latencia y tasa de recepción de nuestro 
escenario de pruebas, en función de la frecuencia de envío de paquetes. Para 
poder evaluar el escenario se pretende desarrollar una serie de aplicaciones 
que permitan la comunicación entre nodos mediante una ruta recorrida por un 
vehiculo, en nuestro caso, un tren eléctrico. 
 
 

Estructura 
 
Este TFC se ha estructurado en 6 capítulos. En el primero se habla de las 
redes oportunísticas de las cuales deriva la idea inicial del proyecto. En el 
segundo capítulo se hace una introducción a la tecnología radio IEEE 802.15.4 
que implementan los dispositivos que utilizamos. En el tercer apartado se 
explica la plataforma TelosB de Crossbow, así como su sistema operativo, el 
TinyOS, y su lenguaje de programación, el NesC. En el cuarto capítulo se 
exponen las soluciones de software que se han desarrollado para este estudio. 
En el quinto capítulo se detallan las pruebas y resultados que se han realizado. 
Por último, en el capítulo numero seis, se exponen las conclusiones a las que 
se ha llegado y se habla también acerca de las líneas futuras a seguir. 
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CAPÍTULO 1. Redes Oportunísticas 
 
En este capítulo se introducen las redes oportunísticas y se realiza un breve 
resumen de sus características y de las soluciones que han propuesto varios 
grupos de investigación para optimizar la comunicación en estas redes. Cabe 
destacar este proyecto no utiliza las soluciones propuestas por estos grupos de 
investigación, ya que son soluciones a nivel teórico sin ninguna implementación 
real. 
 
 

1.1. Introducción 
 
Las redes oportunísticas, también llamadas Oppnets, son un caso particular de 
redes tolerantes al retardo (DTN). Las Oppnets presentan una característica 
fundamental: los contactos entre nodos son intermitentes debido a su movilidad 
o porque la calidad de los enlaces inalámbricos es extremadamente variable. 
Por tanto la mayoría del tiempo no existe una ruta completa entre origen y 
destino. Además, esta ruta puede ser excesivamente inestable y puede 
cambiar o romperse rápidamente. Por ello se intenta que en las redes 
oportunísticas los nodos intermedios custodien los datos hasta que la 
comunicación vuelva a ser posible. 
 
Este tipo de redes pueden introducir retardos extremo a extremo muy altos, y el 
contacto entre nodos se produce de forma breve e impredecible. Por este 
motivo, protocolos como el TCP/IP no funcionan correctamente en este tipo de 
entornos. La mayoría de los protocolos diseñados para Internet necesitan de un 
tiempo de reconocimiento bajo, por eso no son aptos para estas redes. 
 
Una solución para mitigar el impacto de estas particularidades es aprovechar la 
movilidad de los nodos, puesto que estos pueden almacenar la información y 
reenviarla posteriormente cuando se produce un contacto oportunístico, es 
decir, un contacto entre nodos, lo cual constituye una oportunidad para la 
transmisión de datos. 
 
 

1.2. Arquitectura 
 
Una red oportunística normalmente está dividida en distintas particiones 
llamadas regiones. Tradicionalmente, las aplicaciones no están diseñadas para 
trabajar en estos entornos, puesto que asumen que hay una ruta directa entre 
el origen y el destino. Por eso, se ha propuesto que las redes oportunísticas 
permitan la comunicación a los dispositivos de diferentes regiones utilizando el 
modo guardar-transportar-reenviar (store-carry-forward). Los nodos que 
implementan este modo lo hacen mediante la superposición de una nueva capa 
de protocolo, llamada capa de paquete (Bundle Layer). Como vemos en la Fig. 
1.1, esta capa se encuentra entre la capa de transporte y la de aplicación. 
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Fig. 1.1 Pila de protocolos 
 
 
La capa de paquete permite a los dispositivos actuar como host, router o 
gateway. Cuando el nodo actúa como router, esta capa permite almacenar, 
transportar y reenviar un paquete entre nodos de la misma región. Mientras que 
si un nodo actúa como gateway, puede reenviar mensajes entre dos o más 
regiones. Si un nodo gateway dispone de almacenamiento persistente, puede 
actuar como host, almacenando estos paquetes. 
 
 

1.3. Capa de Red 
 
Al ser las Oppnets un escenario que aún se encuentra en estudio y desarrollo, 
no existen soluciones consensuadas aún para el protocolo de routing. Para 
poder clasificar las distintas soluciones existentes, nos basamos en el número 
de copias de un paquete que se transmiten en un nodo. Según este parámetro 
obtenemos dos propuestas, las basadas en reenvío de una sola copia y las 
basadas en inundación, que reenvían múltiples copias. 
 

1.3.1. Propuestas basadas en reenvío único 
 
En las propuestas basadas en reenvío único existe sólo un nodo denominado 
“guardián” de cada paquete. Esto quiere decir que cuando el nodo guardián 
reenvía el paquete al siguiente nodo vecino, este último se convierte en el 
nuevo guardián del paquete. Este proceso se repite hasta que el paquete llega 
a su destino. 
 
Este enfoque pretende minimizar el uso de los buffers de los nodos, así como 
el número de transmisiones en la red. Esto introduce en la red grandes retardos 
y tasas de transferencia bajas. 
 
 

1.3.2. Propuestas basadas en inundación 
 
Por el contrario, las propuestas basadas en inundación generan diversas 
copias de un mismo paquete. Cada copia es enrutada de forma independiente 
hasta llegar al mismo destino, mejorando así la eficiencia y la robustez de la 
red. Esto provoca unos retardos más bajos y una tasa de transferencia más 
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alta, a cambio de unos buffers de mayor tamaño y un número elevado de 
transferencias en la red. 
 
 

1.4. Capa de Transporte 
 
Como se ha explicado anteriormente, en los entornos con frecuentes 
interrupciones y rutas incompletas, los protocolos como TCP no son 
adecuados. 
 
Algunos investigadores proponen como alternativa utilizar el protocolo LTP 
(Licklider Transmission Protocol) o variantes del mismo. Este protocolo destaca 
por su fiabilidad y robustez, ya que fue desarrollado en un principio para 
enlaces por radiofrecuencia de un sólo salto, situados en el espacio profundo, 
es decir a largas distancias. 
 
El LTP tiene como puntos fuertes el uso de sistemas de retransmisión que 
solicitan el informe de la recepción de paquetes de reconocimiento. Es decir, 
reconocen los paquetes de reconocimiento. También aprovechan las ventajas 
de la retransmisión acelerada, que consiste en que el destinatario envía 
peticiones de retransmisión parciales, a pesar de no haber recibido todos los 
datos, para forzar al emisor a realizar una retransmisión de las partes corruptas 
antes de finalizar la transmisión. Otra particularidad de este protocolo es que 
separa los datos en “rojos” si son prioritarios y requieren de confirmación, y 
“verdes” si no es necesario que tengan confirmación. 
 
También han sido probadas adaptaciones de los conocidos protocolos TCP y 
UDP, con resultados muy diversos. 
 
 

1.5. Capa de Paquete 
 
La capa de Paquete es la que permite a un nodo realizar funciones de 
almacenamiento, transporte y reenvío de datos de forma transparente, es decir, 
sin implicar a capas superiores como la de aplicación. Precisamente estas 
funciones son uno de los rasgos más importantes que distinguen a las 
Oppnets. 
 
En estas redes los nodos envían y reciben datos que son transportados por 
paquetes, y estos pueden ser entregados a uno o a varios destinatarios. 
Dependiendo del número de nodos a los que se reenvíe el paquete, la 
transmisión puede ser: unicast, anycast o multicast. 
 
En la transmisión unicast, como su nombre indica, el paquete se entrega a un 
único destinatario, es decir a una dirección conocida. 
 
En una transmisión anycast se pretende enviar el paquete al mejor nodo 
posible, dentro de un cierto grupo. El nodo origen determina un grupo de 
receptores autorizados que podrán recibir el paquete. Para determinar qué 
nodo es mejor, se suele utilizar una métrica basada en la latencia. Para ello los 
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nodos, al recibir un paquete que no es para ellos, calculan su propio coste 
hasta el destino, así se tiene un conocimiento más o menos actualizado de 
cada una de las latencias. 
 
En la transmisión multicast se pretende enviar un paquete desde el origen a un 
grupo determinado de destinatarios. Debido a la gran variabilidad del entorno, 
se hace muy complicado mantener un árbol de rutas multicast. Se han 
implementado muchas soluciones para intentar obtener una buena 
comunicación multicast. Todas las soluciones tienen sus ventajas, aunque son 
muchos los inconvenientes. Se ha propuesto desde árboles de rutas estáticas 
que introducen elevados retardos al esperar contactos oportunísticos, hasta 
protocolos broadcast que mediante inundación pretenden reducir los retardos a 
costa de sobrecargar la red. 
 
 
 

1.6. Capa de Aplicación 
 
Normalmente, las aplicaciones fallan en sacar partido a las oportunidades de 
comunicación que ofrecen los contactos oportunísticos que se producen en 
este tipo de redes. Aunque una aplicación sea tolerante al retardo, en general, 
el rendimiento global de la aplicación se ve muy resentido en un entorno con 
frecuentes desconexiones. 
 
Un ejemplo de aplicación tolerante al retardo en Internet es el correo 
electrónico. Los usuarios del e-mail están acostumbrados a esperar durante 
horas la respuesta por parte del otro usuario. Se podría pensar que es una 
aplicación óptima para implementar sobre una Oppnet. En cambio, si la 
examinamos más detenidamente, vemos que más abajo, en la capa de 
transporte, utiliza el protocolo TCP, el cual hemos visto antes que no funciona 
correctamente en este tipo de redes. Por tanto, soportar correo electrónico en 
Oppnets no es del todo sencillo, pese a que la aplicación como tal sí es 
adecuada a las características de las Oppnets. 
 
Se han propuesto varias soluciones no excluyentes para solventar algunos 
problemas. Una de ellas es añadir proxys SMTP para aligerar el efecto de las 
desconexiones. Otra sugerencia es el uso de nodos con funciones de mail-
gateway que se encargan de recibir los correos encapsulados dentro de 
paquetes. Estos paquetes llegan a través de la red de sensores y son 
retransmitidos por el nodo mail-gateway hacia la red con infraestructura (véase 
red cableada). Este nodo es el encargado de la comunicación entre la Oppnet y 
el exterior. 
 
Si se implementan y mejoran esta serie de soluciones, se puede conseguir un 
servicio aceptable de correo electrónico sobre estas redes. Bastante más 
complicado es dar un servicio de webmail, ya que precisa de una interactividad 
elevada, y el protocolo HTTP no esta diseñado para soportar este tipo de 
entornos. 
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1.7. Ejemplos 
 
Debido a su variabilidad, las redes Oppnet presentan un reto a todos los 
niveles de la pila de protocolos. Puesto que se lleva muy poco tiempo 
estudiando y desarrollando soluciones para estas redes, aún se considera una 
tecnología muy joven. No obstante, está teniendo un gran auge gracias a su 
potencial. 
 
Vamos a ver dos ejemplos que utilizan este tipo de redes y que se están 
desarrollando actualmente en Cataluña. 
 
Por una parte tenemos una aplicación para optimizar el servicio de recogida de 
basura municipal. Se han integrado unos nodos sensores en los contenedores 
que detectan si el nivel de desperdicios acumulado es suficiente para ser 
recogido. Cuando este nivel es sobrepasado, el sensor envía un mensaje a 
través de la red para dar aviso de que se tiene que vaciar el contenedor. 
Además de este aviso reactivo, los camiones de recogida están equipados para 
poder recibir los datos de los contenedores y así poder realizar estadísticas de 
ocupación. Con estas estadísticas pueden optimizar la frecuencia de recogida 
de basura. 
 
Otro sistema en el que se está trabajando es el de la localización de autobuses. 
A lo largo del recorrido que realiza cada autobús se han colocado una serie de 
sensores que se comunican con estos cada vez que pasan cerca. Los 
sensores que han recibido la comunicación por parte del autobús, reenvían la 
información de posición a una central, que se encarga de gestionar los datos. A 
parte de los valores estadísticos y de localización que proporciona este 
sistema, se trabaja para ofrecer una funcionalidad muy útil. A través del móvil o 
en pantallas situadas en las paradas, cada usuario puede conocer dónde se 
encuentra el autobús al que está esperando, así como un tiempo aproximado 
de llegada. 
 
Como vemos, se abren muchas aplicaciones para este tipo de redes. A medida 
que se vayan implementando protocolos más robustos y eficientes se irán 
desarrollando nuevas propuestas para estas redes tan versátiles. 
 
Cabe destacar que en en las dos aplicaciones consideradas, existe un vehículo 
equipado con un nodo de comunicaciones, que forma parte de la red 
oportunística, que realiza un trayecto que podemos considerar conocido a 
priori. En este proyecto se ha asumido que existe un nodo móvil con estas 
características. Se puede aprovechar este hecho para el desarrollo de una 
solución que permita la entrega de datos en estas condiciones. 
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CAPÍTULO 2. Tecnología IEEE 802.15.4 
 
A lo largo de este capítulo se hablará sobre la tecnología radio que utilizan los 
nodos empleados en el proyecto, el estándar IEEE802.15.4. Se realizará un 
resumen de sus características y funcionamiento en los distintos modos.  
 
 

2.1. Introducción 
 
El estándar IEEE 802.15.4 define la capa física y la capa de control de acceso 
al medio (MAC) para redes inalámbricas de bajo consumo, como las redes de 
sensores. Esta especificación se desarrolló para dar respuesta a la demanda 
creciente de un protocolo más sencillo que no consumiera tantos recursos, ya 
que los estándares presentes hasta la fecha están orientados a aplicaciones 
que utilizan mucha energía y un elevado ancho de banda. Los protocolos más 
destacados en este sentido son el IEEE 802.11, comúnmente conocido como 
WiFi, y el IEEE 802.15.1 o Bluetooth. 
 
En la Tabla 2.1 podemos ver una comparativa entre los tres estándares, donde 
se reflejan cuantitativamente las diferencias existentes entre ellos. 
 
 
Tabla 2.1 Comparativa entre estándares inalámbricos. 
 
Estándar Bandwidth Consumo Ventajas Aplicaciones 
 

Wi-fi 
 

54 Mbps 
 

400 mA en Tx 
20 mA en reposo 

 
Gran ancho de 

banda 

 
Internet, redes de 

ordenadores 

 
Bluetooth 

 
 

1 Mbps 

 
40 mA en Tx 

0.2 mA en reposo 

 
Interoperabilidad, 
sustituto de cable 

 
Wireless usb, móviles

 
802.15.4 

 
 

250 Kbps 

 
1.8 mA en Tx 

5.1 µA en reposo 

 
Batería de larga 
duración, bajo 

coste 

 
Control remoto, 
productos con 

batería, sensores 

 
 
Al comparar sus parámetros, podemos ver como el estándar 802.15.4 se ha 
desarrollado para proveer las capas física y MAC de las redes LR-WPAN (Low-
Rate Wireless Personal Area Network). 
 
Como consecuencia de su bajo consumo tenemos un ancho de banda y una 
potencia de transmisión más reducidas. Por tanto esta tecnología inalámbrica 
sólo permite comunicaciones de corto alcance, típicamente con distancias de 
hasta 100 metros. 
 
Este ancho de banda depende también de la frecuencia a la que trabaja el 
estándar. El 802.15.4 está diseñado para funcionar en la banda de 2,4 GHz a 
una tasa de 250 kbps, en la de 868 MHz a 40 kbps y en la de 915 MHz a         
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20 kbps. A pesar de tener estas tres alternativas, se suele utilizar la banda de 
2,4 GHz, ya que es común en todo el mundo, mientras que las otras dos 
frecuencias sólo están disponibles en Europa y Estados Unidos 
respectivamente. 
 
Gracias a su bajo consumo, un dispositivo que funcione con pilas debería 
poder mantener su autonomía durante periodos superiores a 6 meses, 
dependiendo de la aplicación. Por eso, para aplicaciones de monitorización y 
control, este estándar es más adecuado que otras tecnologías inalámbricas. 
 
 

2.2. Dispositivos y topología del IEEE 802.15.4 
 
Dos tipos diferentes de dispositivos pueden participar en una red LR-WPAN: el 
FFD (Full Function Device) y el RFD (Reduced Function Device). El FFD puede 
operar en tres modos distintos: como coordinador de PAN, como coordinador o 
como dispositivo. Un FFD puede hablar con RFDs o con otros FFDs, mientras 
que un RFD sólo puede hablar con un FFD. Los RFD son adecuados para 
dispositivos simples, y no tienen la necesidad de enviar grandes cantidades de 
datos. Sólo pueden asociarse a un único FFD a la vez. Consecuentemente, los 
RFD pueden estar implementados usando una menor cantidad de recursos y 
memoria. 
 
Dependiendo del tipo de aplicación que se desarrolle se pueden configurar tres 
topologías: en Estrella, Peer to peer y en modo Cluster-tree, que es una 
combinación de las otras dos. 
 
La topología tipo Estrella, como vemos en la Fig. 2.1, sólo permite la 
comunicación entre el nodo central, llamado coordinador PAN, y el resto de 
dispositivos, ya sean FFD o RFD. Una vez ha sido establecida la red, este nodo 
central asigna un identificador de red único, que no puede ser igual al de otra 
red que se encuentre dentro del área de cobertura del coordinador PAN. De 
esta forma el nodo central regula las transmisiones del resto de nodos que se 
encuentran asociados a él. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Topología en Estrella 
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En la topología Peer to peer no existe un coordinador PAN que se encargue de 
regular las comunicaciones, sino que todos los nodos pueden comunicarse 
entre sí, siempre que se encuentren dentro de su misma zona de cobertura. 
Un nodo cualquiera también se puede comunicar con otros nodos que no estén 
en su zona de cobertura, utilizando nodos intermedios que le ayuden a llegar a 
su destino. De esta forma la topología Peer to peer permite múltiples saltos 
entre el origen y el destino de una comunicación, por eso tiene que 
implementar protocolos de routing (éste es el caso que se corresponde con el 
presente proyecto). Vemos un ejemplo en la Fig. 2.2. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Topología Peer to peer 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Topología Cluster-tree 
 
 
En la topología Cluster-tree se interconectan varios nodos, tanto FFD como 
RFD, formando una jerarquía de árbol. Existen varios nodos coordinadores en 
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una determinada zona; no obstante sólo hay un coordinador de PAN situado en 
un nivel superior, que es el que se encarga de gestionar toda la red como 
podemos ver en la Fig. 2.3. 
 
 

2.3. Capa Física 
 
En la capa Física del 802.15.4 se encuentra el transceptor de radiofrecuencia 
(RF). Por lo tanto es la capa que se encuentra más próxima al medio físico de 
transmisión y es la que se encarga de enviar y recibir los mensajes a través del 
medio radio. 
 
Como vemos en la Fig. 2.4, la capa Física provee a la capa MAC de los 
servicios necesarios para una transmisión correcta. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Arquitectura de protocolos de IEEE 802.15.4 
 
 
Las funciones principales que implementa la capa Física de IEEE 802.15.4 son 
las de control del transceptor de radiofrecuencia, medición de la calidad del 
enlace (LQI), selección del canal y detección de portadora (CCA) para su uso 
en CSMA-CA a nivel MAC. 
 
El estándar define dos tipos de modulación de transmisión (B-PSK y O-QPSK) 
dependiendo de la banda de frecuencia utilizada (868/915 MHz y 2.4 GHz). 
Ambos están basados en DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), que es 
un sistema de modulación de espectro expandido. Éste realiza la modulación 
con un código pseudo aleatorio que expande el ancho de banda y evita que 
una interferencia en una determinada frecuencia afecte a la señal original. Así 
el receptor puede demodular la señal con el mismo código pseudo aleatorio 
que se ha establecido previamente. El resto de dispositivos que reciben esta 
señal la consideran ruido, ya que no disponen del código necesario. 
 
En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. puede verse cómo la 
capa Física utiliza distintas configuraciones según la frecuencia en la que se 
trabaja. Hay que tener en cuenta que el alcance de la transmisión también 
varía según la frecuencia, puesto que la señal presenta más atenuación 
trabajando a mayores frecuencias. 
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Tabla 2.2 Configuraciones en función de la banda utilizada 
 

Parám. de ensanchado Tasa transmisión Física 
(MHz) 

Frecuencia 
(MHz) Tasa (Kchip/s) Modulación kbps Ksimbols/s

868-868,6 300 BPSK 20 20 868/915 
902-928 600 BPSK 40 40 

2450 2400-2483,5 2000 O-QPSK 250 62,5 
 
 
La banda de 2.4 GHz es la que dispone de más ancho de banda, está dividida 
en 16 canales de 2 MHz cada uno y una separación entre canales de 5 MHz, 
para evitar así la interferencia co-canal, como puede apreciarse en la Fig. 2.5.  
 
 

 
 

Fig. 2.5 División de canales en la banda de 2.4 GHz 
 
 
La unidad de datos de nivel físico (PPDU) que se ilustra en la Fig. 2.6 está 
estructurada en tres regiones. 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Estructura de la PPDU 
 
 
La SHR o cabecera de sincronismo contiene el preámbulo, que es una 
secuencia determinada de bits que permite al receptor sincronizarse con el 
emisor. También contiene el delimitador de inicio de trama (SFD), que indica al 
receptor el inicio del paquete. 
 
La PHR o cabecera física consiste en la longitud de los datos, puesto que estos 
pueden ser variables. 
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La PSDU o payload es la parte del paquete donde se guardan los datos que se 
transmitirán a las capas de nivel superior como la MAC. 
 
 

2.4. Capa de Control de Acceso al Medio 
 
La capa de control de acceso al medio (MAC) utiliza los servicios que provee la 
capa Física para transmitir y recibir unidades de datos de capa MAC (MPDU). 
 
Las principales funciones de las que se encarga esta capa son las siguientes: 
 

 Generar los beacons de la red si el dispositivo es el coordinador. 
 Sincronizarse con los beacons que se reciben. 
 Soportar las asociaciones y desasociaciones PAN. 
 Proporcionar funciones de seguridad (encriptación AES). 
 Emplear el mecanismo CSMA-CA para acceder al medio. 
 Proporcionar un enlace fiable entre dos entidades MAC. 

 
Una de las ventajas de la capa MAC en el IEEE 802.15.4 es que sólo dispone 
de 21 primitivas de servicio o comandos, frente a las 131 primitivas de 
Bluetooth. Esto hace que el hardware que se utiliza pueda ser más sencillo y 
económico. 
 
 

2.4.1. Modos de funcionamiento 
 
El estándar de la capa MAC implementa dos modos de funcionamiento: el 
modo Beacon y el modo Beaconless. 
 
 

2.4.1.1. Modo Beacon 
 
En el modo Beacon, el coordinador PAN se encarga de enviar periódicamente 
unas tramas llamadas beacons para sincronizar los nodos que están asociados 
a él y así gestionar las transmisiones de la red. Este modo de funcionamiento 
está orientado a redes con topología de Estrella, ya que es imprescindible que 
haya un coordinador PAN que indique cuándo se puede transmitir. De esta 
forma, si es necesario, se puede garantizar un mínimo de latencia y ancho de 
banda para aplicaciones que así lo requieran. En modo Beacon, se utiliza el 
mecanismo de acceso al medio CSMA-CA ranurado, en el que los nodos tienen 
que esperar a que empiece un nuevo periodo de transmisión y no intervenir 
durante uno que ya ha empezado. 
 
 

2.4.1.2. Modo Beaconless 
 
En el modo Beaconless no hay ningún coordinador que gestione las 
transmisiones. Por eso está orientado a redes con topología Peer to peer, ya 
que cada nodo decide cuándo iniciar la transmisión sin tener que esperar una 
trama beacon. 
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ste mecanismo cuando un nodo quiere transmitir tiene que 

2.5. Mecanismos de robustez del 802.15.4 

ar en entornos hostiles 
 medios compartidos, por eso se han desarrollado una serie de mecanismos 

El mecanismo de acceso al medio que utiliza este modo es el CSMA-CA no 
ranurado. En e
esperar un tiempo aleatorio (backoff). Si encuentra el canal libre pasado este 
tiempo, intenta transmitir. En el caso de que el canal se encuentre ocupado por 
otro nodo, vuelve a calcular otro periodo de backoff para realizar un nuevo 
intento, hasta alcanzar un número máximo de repeticiones.  
 
 

 
El estándar IEEE 802.15.4 ha sido concebido para trabaj
y
que intentan combatir estos problemas. A continuación se presentan estos 
mecanismos. 
 

 CSMA-CA: este mecanismo es el que hemos explicado anteriormente y 
se basa en una escucha del canal para evitar colisiones. CSMA-CA es 
ideal para compartir el medio. 

 
 Tramas con confirmación (ACK): cuando enviamos un paquete, el 
destino confirma su recepción devolviendo una trama ACK. 

 
 Comprobación de datos: el nodo destino utiliza el campo FCS (Frame 
Check Sequence) para comprobar la integridad de los datos. Utiliza el 
conocido sistema de redundancia cíclica CRC de 16 bits. 

 
 Consideraciones de consumo: El IEEE 802.15.4 ha sido desarrollado 
para dispositivos que dependen de una batería o fuente energética 

2.6. Implementación utilizada en el proyecto 

s llamados TelosB 
n transceptor radio 

nteriormente. Podemos destacar que funciona por defecto en el modo 

limitada. Por eso, a parte de configuraciones físicas de bajo consumo, 
pone herramientas para gestionar aún más esta faceta a disposición de 
los desarrolladores de aplicaciones. Aparte de apagar el transceptor 
radio cuando no está en uso, la herramienta principal que se ofrece es la 
de utilizar ciclos de trabajo reducido, permitiendo pasar a los nodos a 
modo Sleep y despertarlos periódicamente para realizar escuchas del 
medio, ahorrando así gran cantidad de energía. 

 
 

 
En este proyecto se utilizan como nodos unos dispositivo
ue estudiaremos más adelante. Este dispositivo utiliza uq

llamado CC2420 del fabricante Chipcon, que implementa el estándar IEEE 
802.15.4. 
 
Este chip incluye todas las especificaciones del estándar que hemos visto 
a
Beaconless y que además utiliza un mecanismo de acceso al medio CSMA-CA 
con dos intentos. Es decir, que si intenta transmitir un paquete y se encuentra 
el canal ocupado más de dos veces, dejará de realizar intentos. 
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En este capitulo se introducen las plataformas hardware y software que se han 
utilizado en la realización de este proyecto, así como el escenario sobre el cual 
está desarrollado. 
 
  

3.1. Plataforma Hardware 
 
La plataforma hardware que se ha elegido como nodo de red IEEE 802.15.4 es 
un dispositivo desarrollado y distribuido por la University of California at 
Berkeley y Crossbow Technology Inc, denominado Telos revisión B. Lo 
podemos ver en la Fig. 3.1. 
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Fig. 3.1 Telos Rev B de Crossbow 
 
 
Los TelosB son dispositivos que integran todas las funcionalidades para poder 
actuar como nodos independientes, ya que pueden alimentarse mediante dos 
pilas AA o conectados mediante un cable USB. Algunas de sus características 
principales son: 
 

 Transceptor IEEE 802.15.4. 
 Compatible con las bandas libres ISM (Industrial, Scientific and Medical). 
 Velocidad de transmisión de 250 kbps. 
 Antena integrada en la placa base. 
 Microcontrolador MSP430 de 8 MHz con 10kB de RAM. 
 Consumo reducido. 
 Memoria flash de 1MB 
 Programación y recolección de datos vía USB. 
 Sensores integrados en la placa. Luz, temperatura y humedad. 
 Utiliza TinyOS 1.1.11 o superior. 

 
La elección de este sensor o mote frente a otros dispositivos similares ha sido 
propiciada por su interfaz USB que permite, además de programarlo, 
comunicarse con un PC para recolectar los datos que se requieran para el 
trabajo. Otra característica fundamental para su elección consiste en que este 
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 ha 
mos 

dispositivo opera con el sistema operativo de libre distribución TinyOS, que
ido diseñado para el uso en dispositivos de bajo coste. En la Fig. 3.2 podes

ver los componentes que conforman al nodo TelosB. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Vista frontal y trasera de la plataforma TelosB 
  
 
En la Tabla 3.1 presentamos los parámetros más relevantes de la plataforma 
TelosB. 
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Tabla 3.1 Especificaciones del mote TelosB 
 
Especificaciones Telos Rev B Observaciones 
Módulo   
Procesador  16-bit RISC  
Memória Flash de programa 48K bytes  
RAM 10K bytes  
Configuración EEPROM 16K bytes  
Comunicación Série UART 0-3V niveles de transm. 
Conversor Analógico-Digital 12 bit ADC 8 canales, 0-3V entrada 
Conversor Digital-Analógico 12 bit DAC 2 puertos 
Otras interfaces Digital I/O, 12C, SPI  
Consumo de corriente 1.8 mA Modo activo 
 5.1 µA Modo dormido 
Transceptor radio   
Banda frecuencia 2400 hasta 2483.4 MHz Banda ISM 
Tasa de transmission 250 kbps  
Poténcia RF -24 hasta 0 dBm  
Sensivilidad de recepción -90 (min), -94(típ) dBm  
Rechazo de canal adjacente 47 dB + 5 MHz distancia cocanal 
 38 dB - 5 MHz distancia cocanal 
Alcance en aire libre 75 hasta 100 m Antena invertida-F 
Alcance en interior 20 hasta 30 m Antena invertida-F 
Consumo de corriente 23 mA Modo recibir 
 21 µA Modo ocioso 
 1 µA Modo dormido 
Electromechanical   
Batería Pilas 2X AA Pack adjunto 
Interfaz de usuario USB v1.1 o superior 
Dimensiones 2.55 x 1.24 x 0.24 mm Excluyendo pack baterías 
Peso 23 gramos Excluyendo pack baterías 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Diagrama de bloques del mote TelosB 
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 que se muestra en la Fig. 3.3 se 
ueden ver cada una de las partes de este dispositivo. El microprocesador 

ga de ejecu del program talado en 
Memory. Además, e microprocesador realiza las operaciones que le 

otros componente a. 

nsceptor de radiofrecu ado por la familia de los Telos es el 
todas ficaciones de

 la s, 
n D chip/s con u K. 
 q conless. 

ma Softw

se desc  elementos software utilizados para 
s aplicaciones d ecir, el stema operativo TinyOS 

ació
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ministrar un hardware muy limitado. 
es como educida, ba de energía, 

tc. 

perativo se en bá  
sos: las tareas y los eve

as tareas son bloques ecución que se ejecutan cuando el 
procesador se encuentra libre y no tiene eventos que atender. Es decir, no 
tienen condicionantes temporales que spetar. Las tareas no pueden 
interrumpirse entre sí, el sistema oper  orden de llegada 
en una cola FIFO y les da salida a medida que la carga de trabajo se lo 
permite. En el caso de que la cola que esador entraría en 

 
Por el contrario, los eventos son procesos ligeros que se ejecutan en respuesta 
a una interrupción de hardware,  temporizador o la 
llegada de un mensaje al trans esos tienen prioridad de 
ejecución y pueden interrumpir la ejecución de una tarea. Los eventos no se 
pueden inte a que no se modifiquen los datos con 
los que estamos trabajando. 
 
Este diseño permite que los ejecuten rápidamente y sin esperas. Si 

determinada parte del código, este dentro de una 
estructura atóm emoria. 

En el diagrama de bloques del mote TelosB
p
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TinyOS crea un nivel intermedio entre las capas inferiores, Física y MAC, y la 
aplicación que se ejecuta, tal como muestra la Fig. 3.4. Este nivel se llama AM 
(Active Message). 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Nivel intermedio AM 

 hace que la comunicación entre las capas superiores 
 la capa MAC se realice de una forma más simple. Los datos de esta capa se 

 
 
La capa Active Message
y
encapsulan dentro del paquete 802.15.4 como muestra la Fig. 3.5. 
 
 

 

 mejoras en esta versión respecto a versiones 

 
Fig. 3.5 Encapsulado del paquete AM dentro de la trama 802.15.4 

 
 
Se ha escogido la última versión del sistema operativo, TinyOS 2.1, para 
desarrollar las aplicaciones. El motivo de la elección ha sido la implementación 
de nuevas funcionalidades y
anteriores que simplifican mucho el trabajo con esta plataforma. 
 
Para crear aplicaciones que puedan correr sobre TinyOS se utiliza el mismo 
lenguaje de programación con el que se han desarrollado sus librerías, el 
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esC. Por esta razón, el siguiente apartado trata con mayor detalle este 

3.2.2. NesC 

NesC (Network Embedded System C) es un dialecto del lenguaje de 
programación C optimizado para la  de memoria de los 
dispositivos sensores e se desarrollan aplicaciones que serán 
ejecutadas en sensores con el sistema operativo TinyOS. Por este motivo, 
NesC proporciona mu  tarea del programador. 
Además intenta combinar las ventajas ientada a objetos 
(POO) y la programación or
 
NesC se compone dos element  (módulos y 
configuraciones) y las  en cuenta es que 

s librerías de TinyOS est de módulos, configuraciones e interfaces 
ya implementados para  
irectamente al hardware implementaciones están íntimamente ligadas 
on el hardware para el que han sido desarrolladas, ya que cada dispositivo 

nsores de 
mperatura y luz que otros no tienen y por lo tanto no pueden im

 

módulo

as configuraciones realizan lo que se denomina wiring o interconexión. Es 

N
lenguaje. 
 
 

 

s limitaciones
. Con este lenguaj

chas librerías que facilitan la
de la programación or

ientada a eventos (POE). 

os, los componentes
 interfaces. Un dato importante a tener

án repletas la
que el programador los utilice sin tener que acceder
. Estas d

c
dispone de elementos distintos. Es decir, no todos los dispositivos utilizan el 
mismo microprocesador, por lo tanto no utilizan los mismos registros. Otro 
ejemplo es que hay dispositivos que están provistos de se

plementar. te
 
Los módulos son componentes donde se encuentra implementado el código 
que se tiene que ejecutar. Dentro de los módulos se determina lo que tiene que 
hacer el programa en respuesta a un evento o las funciones de una tarea. Los 
módulos pueden usar las interfaces de otros módulos del sistema o proveer 
interfaces a otros módulos. De esta forma los módulos están conectados entre 
sí, ofreciendo y utilizando recursos de los otros. 
 
Las interfaces son puntos de acceso a los módulos y conforman la vía que 
permite la comunicación entre ellos. Cuando un módulo provee una interfaz
significa que tiene el código que se ejecuta cuando se llama a esta interfaz. Y 
debe señalizar el resultado de esta llamada mediante un evento al módulo que 
ha realizado la petición. Por el contrario, las llamadas a las interfaces se 
realizan mediante comandos y suelen producirse de forma descendente. Es
decir, un módulo de la capa de aplicación realiza una petición de servicio a un

 
 

 de capas inferiores más cercanas al hardware. 
 
L
decir, enlazan los módulos que usan las interfaces con los módulos que las 
proveen. Esto facilita la migración entre plataformas, ya que para utilizar la 
aplicación en otra plataforma únicamente se tienen que enlazar los módulos de 
la aplicación con los módulos desarrollados para el nuevo hardware. 
 
En la Fig. 3.6 vemos un ejemplo de cómo la configuración de la aplicación 
enlaza las interfaces de un módulo proporcionado por el sistema con las del 
módulo de la aplicación. 
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En el ejemplo puede verse cómo la interfaz BC.Bint que provee el módulo BC, 
e enlaza con el módulo AM mediante la instrucción AM.Bint -> BC.Bint. Esta 
strucción se encuentra dentro de la configuración A. 

s
in
 
 

 
 

Fig. 3.6 Esquema de un modelo de programa en NesC 
 
 
Una aplicación básica en NesC está formada como mínimo por cuatro archivos: 
Makefile, cabeceras, configuración y módulo. 
 
El archivo Makefile (sin extensión) contiene todas las reglas necesarias para 
que el compilador NesC pueda realizar una correcta compilación de la 
aplicación. 
 
El archivo de cabeceras (extensión *.h) es similar al utilizado en el lenguaje de 
programación C y contiene la definición de constantes, variables globales y 
estructuras de datos que utilizarán varios módulos de la aplicación. 
 
El archivo de configuración (extensión *.nc) define los componentes que 
utilizará la aplicación y determina cómo se interconectan entre si. 
 
El archivo de módulo (extensión *.nc) incluye el código que determina las 

ncionalidades de la aplicación. Puede usar y proveer interfaces. 

3.3. Escenario 

 de prueba reducida de una red oportunística. Estos 

fu
 
Hay que tener en cuenta que cada archivo solamente puede implementar un 
módulo o una configuración y el archivo debe llamarse como éstos. 
 
 

 
En el laboratorio disponemos de varios elementos que hacen posible 
implementar una versión
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lementos son: una estructura en forma de rejilla con sensores y un tren 

óvil colocado en el tren 
léctrico, que actúa como Gateway por defecto, y éste los vaya entregando a 
u destino a medida que pasa cerca del mismo. Vamos a ver más a fondo las 

 

e
eléctrico que funciona sobre una vía que está superpuesta a la rejilla. El 
objetivo final es diseñar y caracterizar una red oportunística en que los nodos 
fijados a la estructura envíen paquetes a un sensor m
e
s
partes que conforman este escenario. 
 
 

3.3.1. Estructura mallada con sensores 
 
Cómo vemos en la Fig. 3.7, la rejilla de sensores citada anteriormente es una 
estructura de madera en la que cada cuadrado tiene 90 centímetros de lado. 
En las intersecciones de la cuadrícula se encuentran sujetos con bridas unos 
nodos sensores que en nuestro caso son del tipo TelosB. Estos sensores están 
conectados mediante cables USB a concentradores USB, que los alimentan 
energéticamente y permiten la instalación del software en los nodos. Además, 
los hubs se concentran en otro hub USB que permite tener todos los
dispositivos al alcance conectando un único cable USB al puerto del ordenador. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Estructura mallada del laboratorio 
 
 
Para la realización del estudio se han escogido los dos nodos que se 

nta que se 
an configurado los dispositivos TelosB para que trabajen a potencia de 

otencia 1 los nodos tienen cobertura hasta el nodo más 
 horizontalmente (asumiendo la Fig. 3.8 como 

ferencia). En cambio, a potencia 2 el efecto del multicamino y las reflexiones 

encuentran más opuestos. Como vemos en la Fig. 3.8 el nodo A y nodo B se 
encuentran cerca de la vía del tren pero alejados el uno del otro, 
imposibilitando así toda comunicación directa. Hay que tener en cue
h
transmisión 1 y 2. A p
próximo, tanto vertical como
re
de señal producen coberturas mayores, pero también más difíciles de 
caracterizar.   



22                                                                               Protocolo de encaminamiento oportunístico para redes de sensores 

 
 

 
 

 
 

3.3.2.
 
Para simular una rut ivo móvil, se 
utiliza el tren bina del tren 
un TelosB a que actúe como 

cibir paquetes 
e los nodos os destino. El tren 

que se ha utilizado roducción de una 
comotora de la em CHOEMA.  

A

B

Nodos malla 
 
Nodos utilizados 
 
Vía tren 

Fig. 3.8 Esquema de la malla y la vía del tren 

 Tren eléctrico 

a conocida que podría realizar un disposit
 eléctrico que va recorriendo la vía. Se adhiere a la ca

 con dos pilas tipo AA y el programa cargado par
Gateway por defecto de la red. Este dispositivo se encarga de re

 por los que pasa cerca y entregarlos a los nodd
 es el de la Fig. 3.9 y consiste en una rep
presa Slo

 
El tren se alimenta de la corriente que le proporcionan los raíles del tren, que 
se encuentran conectados a un potenciómetro que regula su velocidad. Este 
regulador dispone de cuatro velocidades, aunque para realizar las pruebas se 
ha utilizado la máxima velocidad, la cual denominamos velocidad “cuatro”. A 
esta velocidad el tren tarda 12 segundos en realizar una vuelta entera a la vía. 
Sabiendo que la longitud de ésta es de 14.4 metros, podemos calcular su 
velocidad de 1.2 m/s. Estos datos nos serán útiles posteriormente para calcular 
el tiempo de contacto entre un nodo fijo y el nodo móvil. 
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Fig. 3.9 Tren eléctrico 
 
 



24                                                                               Protocolo de encaminamiento oportunístico para redes de sensores 

 
En este ca  desarrollado 
para medir los distintos ión final. 
 
 

4.1. 
 
Entre los TelosB s

tipo de m  variables que 

intercambian los sensores: de datos y broadcast. 
 

4.1.1. Mensaje de datos (MoteMsg) 
 
Este mensaje se utiliza como paquete de datos convencional, por eso tiene un 
campo llamado counter que permite almacenar los datos. Además tiene la 
particularidad de tener definidos los campos origen y destino para que el nodo 
móvil pueda entregarlos correctamente, ya que estos mensajes van dirigidos a 
nivel MAC a la dirección del Gateway por defecto. De esta manera el nodo 
móvil puede acceder al campo de datos destino y modificar la dirección de 
destino del paquete. Otra particularidad es que tiene definida en el campo de 
datos una variable booleana llamada ack, que resulta útil para distinguir entre 
los paquetes de ida y vuelta en las aplicaciones de medición, así como para 
señalizar el último mensaje de una série de transmisiones. El hecho de que las 
variables sean del tipo nx_ se debe a que así se unifica el formato de 
almacenamiento de bits, permitiendo que todas las plataformas utilicen un 
sistema común. La estructura del paquete de datos la podemos ver en la Fig. 
4.1. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Estructura del paquete de datos MoteMsg 
 
 

4.1.2. Mensaje Broadcast (BroadcastMsg) 
 
El paquete de broadcast es similar a una trama de beacon donde se indica a 
todos los nodos los paquetes que tienen pendientes cada uno. Se utiliza un 

CAPÍTULO 4. Soluciones desarrolladas 

pítulo vamos a describir las aplicaciones que se han
parámetros que caracterizaran la aplicac

Tipos de mensaje 

e envían varios tipos de mensajes que a nivel MAC son 
iguales. En cambio, se puede definir que para el área de datos o payload, cada 

ensaje tenga una estructura distinta, definiendo las
conforman sus campos. Vamos a mostrar los dos tipos de mensaje que 

 
 

 
typedef nx_struct MoteMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint8_t source_id; 
 nx_uint8_t dest_id; 
 nx_uint8_t counter; 
} MoteMsg; 
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vect del vector 
val e nodo en 

endientes (TRUE). El nodo móvil utiliza el campo origen para saber qué nodo 
ctura del mensaje se puede ver en la Fig. 4.2. 

 

BroadcastMsg 

sta es la aplicación principal en la que se basa el proyecto y tiene como 
bjetivo convertir el nodo móvil fijado al tren en un dispositivo que recibe 

paquetes del resto de nodos, los almacena y los libra en cuanto recibe la 
petición del destino. Para poder realizar sus funciones, el nodo central envía 
p de broadcast donde se indica el número de 
paquetes que tiene pendientes de recibir cada nodo fijo. De esta manera, 
cuando un nodo recibe el paquete de broadcast puede mirar si hay paquetes 
p ar inmediatamente la petición de envío al nodo 
c

sta aplicación cargado en el 
odo móvil (pr
jos (programa MoteFijo). Vamos a verlos. 

or de bytes donde el índice es la dirección del nodo y el valor 
uado en el índice es el número de paquetes pendientes para ese

concreto. También dispone de un campo ack que permite diferenciar si el 
paquete de broadcast es enviado por el nodo móvil (FALSE), o si por el 
ontrario es un paquete de respuesta que solicita el envío de paquetes c

p
ha realizado la petición. La estru
 
 

 

 
typedef nx_struct BroadcastMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint8_t source_id; 
 nx_uint8_t indice[MAX_MOTES]; 
} BroadcastMsg; 

Fig. 4.2 Estructura del paquete 
 
 

4.2. Aplicaciones desarrolladas 
 
En este apartado explicaremos la aplicación final desarrollada, Oppnet 
Delivery, así como el resto de aplicaciones que se han implementado para 
poder medir determinados parámetros de la red. 
 
Hay que tener en cuenta que cada aplicación consta de, como mínimo, dos 
partes: el programa que se instala en el sensor móvil y la que se ejecuta en los 
sensores fijos. 
 
 

4.2.1. Aplicación Oppnet Delivery 
 
E
o

eriódicamente un paquete 

endientes para él y realiz
entral. 

 
E  se divide en dos programas: el que se encuentra 

ograma MoteTren) y el que se encuentra instalado en los nodos n
fi
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4.2.1.1. Programa MoteTren 
 
Inicialmente, el sensor situado en el tren se encuentra únicamente escuchando 
el medio mientras que el tren va circulando por la vía, hasta el momento en que 
recibe un paquete de datos MoteMsg procedente de algún sensor fijo. A 
continuación, mira el campo destino del paquete y lo guarda en la cola de 
mensajes del sensor destino. En este momento el sensor móvil se da cuenta de 
ue tiene una de las colas ocupada con datos y, en consecuencia, empieza a 
nviar periódicamente las tramas BroadcastMsg, que es donde se encuentra la 

información de qué sensores tienen paquetes por recibir. No parará de enviar la 
trama BroadcastMsg hasta que no haya entregado todos los paquetes de las 
colas a sus respectivos destinos. 
 
C castMsg, comprueba si en el vector 
hay paquetes pendientes para él y, si es así, reenvía la trama BroadcastMsg 

ack activado para realizar la petición de envío. 

El sensor móvi  con el campo 
ck activado, comprueba el nodo de origen y, si hay paquetes pendientes para 

ta que la cola se vacía. 
s colas hasta que no han sido 

onfirmados mediante acks por el nodo fijo destino. 

jos y entregándolos a medida 
ue le van llegando las peticiones. 

 las interfaces. 

q
e

uando el mote fijo recibe la trama Broad

con el campo 
 

l, al recibir una trama BroadcastMsg de respuesta
a
el autor de la petición, los envía uno detrás de otro has
Los mensajes no son eliminados de la
c
 
Este es el funcionamiento básico del nodo situado en el tren, almacenando 
todos los paquetes que le llegan de los nodos fi
q
 
La Fig. 4.3 muestra los componentes que utiliza el programa MoteTren y cómo 
se interconectan
 
 

 
 

Fig. 4.3 Configuración de componentes de Oppnet Delivery / MoteTren 
 
 

4.2.1.2. Programa MoteFijo 
 
Por otro lado tenemos los nodos fijos, que inicialmente también se encuentran 

scuchando el medio. Estos nodos reaccionan ante dos eventos: la llegada de 

rueba en el vector de paquetes si 
ene mensajes pendientes para él. Si su cola está vacía continúa escuchando 
l medio, si en cambio tiene alguno pendiente, reenvía la trama BroadcastMsg 
on el flag ack activado, lo cual equivale a una petición. Una vez que el sensor 

móvil recibe esta petición, le empiezan a llegar los paquetes que ha solicitado. 

e
una trama BroadcastMsg o cuando se pulsa su botón de usuario. 
 
Al llegarle una trama BroadcastMsg, comp
ti
e
c
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En uchando el medio y se presiona su 
otón de usuario, inmediatamente empieza a realizar transmisiones períodicas 

cambio, si el TelosB se encuentra esc
b
de un paquete de datos MoteMsg a la dirección del Gateway por defecto. Estas 
retransmisiones las realiza hasta que el nodo móvil recibe el paquete. En el 
campo destino, encapsulada dentro del paquete de datos, se encuentra la 
auténtica dirección del nodo fijo al que se tiene que reenviar el paquete. 
 
Podemos ver también los componentes que utiliza esta aplicación y la 
interconexión de las interfaces en la Fig. 4.4. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Configuración de componentes de Oppnet Delivery / MoteFijo 
 
 
En la Fig. 4.5 se muestra el proceso de intercambio de paquetes que se ha 
explicado anteriormente. Resaltar que el paquete data_1 de esta figura hace 
referéncia al primer paquete de datos MoteMsg que intenta enviar el 
NodoOrigen. 
 
 

 
 

Fig. 4.5 Proceso de intercambio de paquetes de la aplicación Router 
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4.2.2. Test-1: Caracterización del escenario 
 
Esta aplicación se ha desarrollado para poder determinar los puntos donde el 
sensor fijo a estudiar tiene contacto con el nodo móvil. Se han definido varias 
posiciones a lo largo del recorrido de la vía del tren para comprobar si estando 
en tales posiciones el tren puede recibir paquetes y en qué medida. La prueba 
onsiste en que el sensor fijo envía 1000 paquetes al tren sin retransmisiones 

l escenario con las posiciones definidas se puede ver en la Fig. 5.1. 

a prueba empieza cuando se presiona el botón de usuario del sensor fijo, ya 
que éste envía una serie de mil paquetes de datos MoteMsg hacia el sensor del 

en, que se encuentra situado en la posición que se quiere caracterizar. 

 indicar al sensor del tren que es el último paquete de la serie. En 
ste punto tiene que esperar un tiempo determinado a la confirmación del 
ltimo mensaje por parte del tren, y si transcurrida la espera la confirmación no 

 

c
para calcular cuántos son recibidos realmente. 
 
E
 
 

4.2.2.1. Programa MoteFijo 
 
L

tr
 
Mientras realiza las transmisiones, el sensor fijo va almacenando el número de 
envíos que resultan exitosos y también los fallidos, para poder mostrarlos 
posteriormente. Antes de enviar el último paquete, activa el flag ack del 
mensaje para
e
ú
llega, la aplicación da por finalizada la prueba y muestra en la pantalla del 
ordenador el número de paquetes recibidos correctamente. En el caso de que 
llegue la confirmación la prueba también concluye, con la ventaja de contar
también con el número de mensajes recibidos que ha calculado el tren. 
 
El proceso se repite para cada posición del esquema que se quiera analizar. 
 
Una anotación importante es que la función que muestra los datos por pantalla 
es un componente, implementado por TinyOS, que realiza el equivalente al 
Printf de C sobre el puerto serie que lo conecta al ordenador. 
 
En la Fig. 4.6 se muestran las relaciones entre los componentes de esta 
aplicación. 
 
 

 
 

Fig. 4.6 Configuración de componentes de Test-1 / MoteFijo 
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ecepción mediante un paquete 
ck y aumenta su contador de paquetes recibidos correctamente. De esta 

para una 
eterminada posición. Veamos en la Fig. 4.7 los componentes que utiliza esta 
plicación. 

 

4.2.2.2. Programa MoteTren 
 
Este programa únicamente se dedica a escuchar el medio hasta que le llega un 
paquete del tipo MoteMsg. Cuando eso sucede accede al campo ack para 
comprobar si es el último paquete de la serie. En tal caso reenvía el mismo 
paquete con el campo de ack activado y el campo de datos con el número de 
mensajes que ha recibido correctamente. En el caso en que no sea el último 
paquete de la serie, simplemente confirma la r
a
forma se puede determinar el porcentaje de recepción de paquetes 
d
a

 

 
 

Fig. 4.7 Configuración de componentes de Test-1 / MoteTren 
 
 

 
 

Fig. 4.8 Intercambio de paquetes entre nodos de la aplicación Test-1 
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La mbio de paquetes entre los sensores 
odoFijo y NodoMóvil al emplear la aplicación descrita. 

 hasta que recibe una confirmación por 
arte del destino. La frecuencia de reenvío es un parámetro clave, puesto que 
i es muy baja puede que el nodo móvil pase de largo sin haberse producido 

 

empo d to, si el 
ensor q cuencia 
ual al inverso de ese tiempo de contacto, se asegura que al menos una de las 
transmisi

de contacto. 
 
 

 

cas, hasta que 
tes 

 recibido y el 

entregado durante ese 

con el siguiente mens z ha intentado 
enviar los c  

Fig. 4.9 los 
component
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.8 muestra un ejemplo del interca
N
 
 

4.2.3. Test-2: Medición de la recepción en movimiento. 
 
El objetivo de esta aplicación es determinar el porcentaje de paquetes que 
recibe el nodo móvil en función de la frecuencia de reenvío de paquetes del 
origen, el nodo fijo. Es decir, sabemos que estamos en un escenario que emula 
una red oportunística, por tanto el sensor que quiere enviar un paquete no sabe 
cuándo tendrá contacto con el sensor receptor y va realizando retransmisiones 
del mensaje con una cierta frecuencia
p
s
ningún reenvío durante el periodo de contacto. Por el contrario, si la frecuencia 
de reenvío es muy alta, se realizan muchas retransmisiones innecesarias 
mientras se espera a que se produzca un contacto. Estas retransmisiones
implican un consumo elevado de energía y, como ya hemos visto antes, los 
sensores son dispositivos con limitaciones significativas en este sentido. 
 

ediante la aplicación anterior que caracteriza el escenario, se ha obtenido elM
ti

 
e contacto entre los dos nodos por cada vuelta. Por lo tan
ue quiere enviar un mensaje realiza retransmisiones a una fres

ig
re ones se realizará durante la fase de contacto. Con esta aplicación 
se pretende calcular el porcentaje de paquetes recibidos por el nodo móvil en 
función del número de retransmisiones que realiza el sensor fijo durante la fase 

4.2.3.1. Programa MoteFijo 

La prueba se inicia al apretar el botón de usuario del sensor fijo. El nodo intenta 
enviar el primer paquete realizando retransmisiones periódi
expira el temporizador que indica que ha finalizado una vuelta del tren. Si an
de que el temporizador haya expirado, el nodo móvil ha recibido el mensaje y lo 
ha confirmado mediante un ack, el primer mensaje cuenta como
nodo fijo continúa la prueba con el siguiente paquete hasta un total de 
cincuenta. En cambio, si el mensaje no ha podido ser 
tiempo, el nodo fijo lo descarta contándolo como perdido y continúa la prueba 

aje, de la misma forma que antes. Una ve
incuenta mensajes, mediante el comando Printf envía los resultados

al ordenador para que los muestre en pantalla. Veamos en la 
es que utiliza. 
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Fig. 4.9 Configuración de componentes de Test-2 / MoteFijo 
 
 

4.2.3.2. Programa MoteTren 
 
El programa MoteTren únicamente se encarga de escuchar el medio para ver si 
recibe algún mensaje. En el momento en que recibe un paquete para él, lo 
confirma automáticamente mediante un ack. En la Fig. 4.10 podemos ver los 
componentes que utiliza. 
 
 
 

 
 

Fig. 4.10 Configuración de componentes de Test-2 / MoteTren 

n bian paquetes los dos sensores. 

 
 
E la Fig. 4.11 se puede ver cómo intercam
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Fig. 4.11 Intercambio de paquetes entre nodos de la aplicación Test-2 
 
 

4.2.4. Test-3: Medición de latencia de entrega 
 
Al utilizar el recorrido del tren como canal de transporte de la información, un 
parámetro clave es el tiempo que tarda el destino en recibir un paquete desde 
el origen. Este parámetro se tiene que calcular también en función de la 
frecuencia de retransmisiones, puesto que si el sensor móvil no recibe el 
paquete en la primera vuelta por una baja frecuencia, puede que lo reciba a la 
segunda. Para sincronizar los nodos origen y destino se utiliza un tercer sensor 
que, en el momento en que se pulsa el botón de usuario, se envía un mensaje 
broadcast a todos los sensores que les proporciona el instante de inicio de la 
prueba. Vamos a explicar los programas de los tres sensores implicados en la 
prueba. 
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ar 

recibido c  la 
Fig. 4.12
 
 

4.2.4.1. Programa MoteOrigen 

Este programa permanece escuchando el medio hasta que recibe un mensaje 
de broadcast que le indica el inicio de la prueba. Entonces, empieza a realiz
retransmisiones de un mensaje MoteMsg a una determinada frecuencia. No 
para de retransmitir el paquete hasta que el nodo móvil le confirma que lo ha 

orrectamente mediante un ack. Veamos el uso de componentes en
. 

 
 

 
 

 
 se 

inic  
e 

a 

itado, es 

rue

om ado 
ocalTimeMilliC. Este componente provee la interface LocalTime que 

nos devuelve un 
ue utilizamos para 

Fig. 4.12 Configuración de componentes de Test-3 / MoteOrigen 

4.2.4.2. Programa MoteDestino 

Este es el sensor crucial para la realización de la prueba. Inicialmente
encuentra escuchando el medio hasta que recibe el mensaje broadcast que da 

io al test. En ese momento guarda en una variable el tiempo local actual y
continúa escuchando el medio hasta que le llega un BroadcastMsg, donde s
encuentra el vector de mensajes que le indica si hay paquetes pendientes para 
él. Si es así reenvía el mismo BroadcastMsg con el flag ack activado par
realizar la petición de envío del mensaje pendiente, que inicialmente proviene 
del MoteOrigen. En el momento en que recibe el paquete que ha solic
cuando guarda en otra variable el tiempo local de ese momento y realiza la 
resta con el valor anterior, para saber cuanto tiempo ha transcurrido y calcular 
así la latencia. Cada vez que recibe un mensaje de broadcast para inic

ba realiza el mismo proceso. 
iar la 

p
 

o podemos ver en la Fig. 4.13, utiliza un nuevo componente llamC
L
proporciona el comando LocalTime.get(). Este comando 
ntero con el valor actual del tiempo local en milisegundos, qe

calcular la latencia del mensaje. 
 
 

 
 

Fig. 4.13 Configuración de componentes Test-3 / MoteDestino 
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4.2.4.3. Aplicación MoteTren 
 
En este caso el funcionamiento del sensor móvil es el mismo que en la 
aplicación Oppnet Delivery. Es decir, realiza las funciones de Gateway por 
defecto. Cuando recibe un mensaje del tipo MoteMsg lo guarda en la cola del 
destino y empieza a enviar periódicamente los mensajes BroadcastMsg que 
anuncian al resto de nodos si tienen paquetes pendientes. En el momento en 
que recibe una petición de recepción por parte de un destino válido, reenvía el 

ensaje MoteMsg correspondiente y continúa esperando la llegada de nuevos 
aquetes de datos para almacenar. En la Fig. 4.14 podemos ver los 

m
p
componentes que utiliza. 
 
 

 

ntes Test-3 / MoteTren 
 

Fig. 4.14 Configuración de compone
 
 
El esquema de intercambio de paquetes que muestra la Fig. 4.15 ayuda a 
comprender el funcionamiento de las aplicaciones de Test-3. Cabe apuntar que 
el NodoStart que aparece en esta figura se encarga de enviar un mensaje 
broadcast llamado “start” que determina el inicio de la prueba y la 
sincronización de los nodos. 
 
 

 

Fig. 4.15 Intercambio de paquetes entre nodos de la aplicación Test-3 
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ntos y resultados 

 zonas de cobertura de difícil delimitación. Esto se 
ebe a que encontramos cobertura en algunas zonas donde en principio no 
ndría que haber, y viceversa. Posteriormente se han repetido todas las 

5.1. Test-1: Caracterización del escenario 

otón de usuario del nodo fijo para que empiece a 
nviar una serie de mil paquetes. El nodo fijo contabiliza los mensajes recibidos 

CAPÍTULO 5. Experime
 
Este capítulo presenta las pruebas que se han realizado para caracterizar el 
escenario de emulación de red oportunística y evaluar la solución desarollada, 
considerando el impacto de los parámetros, que se han estimado importantes, 
en el rendimiento de la solución. 
 
El transceptor radio CC2420 configura 31 niveles de potencia. Inicialmente se 
realizaron las pruebas a potencia 2, pero al ser el escenario un entorno 
cerrado, el efecto del multicamino, junto con otros fenómenos que afectan a la 
propagación, dan lugar a
d
te
pruebas a potencia 1 para intentar paliar estos efectos. 
 
El fabricante no proporciona información sobre la potencia utilizada al transmitir 
a estas dos potencias, únicamente sabemos que es inferior a -25 dBm. 
 
 

 
El primer experimento consiste en determinar en qué puntos del recorrido de la 
vía del tren se puede establecer comunicación entre el sensor móvil y el nodo 
fijo. Para ello se establecen los puntos donde se realizarán las medidas, como 
podemos ver en la Fig. 5.1. Una vez que se coloca el sensor móvil en el punto 
 caracterizar, apretamos el ba

e
correctamente en el nodo móvil situado en la posición a caracterizar. La prueba 
de recepción la realizamos cuatro veces para poder tener un valor medio con 
las cuatro medidas. 
 
Una vez conocidos los puntos de la vía donde hay cobertura, se puede 
determinar el segmento de cobertura del nodo fijo, formado por el conjunto de 
puntos para el que existe comunicación entre el nodo fijo y el móvil. Por lo 
tanto, sabiendo la longitud total de la vía, se establece una relación entre las 
dos medidas que permite resolver el tiempo en que hay cobertura a lo largo de 
una vuelta, ya que guarda la misma relación con el tiempo total de la vuelta. 
 
 

totaltiempo
totallongitud

coberturalongitud
coberturatiempo _

_

_
_                    (5.1) 

 
 
El hecho de conocer el tiempo durante el que tienen contacto los dos nodos a 
lo largo de una vuelta, resulta determinante a la hora de establecer la 
frecuencia de envío de paquetes
la es ura, 
se daría el caso en que únicamente cabría la posibilidad de recibir un paquete 
por vuelta, y este caso en principio reduce mucho las posibilidades de una 

 para descubrir el contacto con otros nodos. Si 
pera entre retransmisiones del paquete fuera igual al tiempo de cobert
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correcta co epción en 
o entro del 

a antena del transceptor radio CC2420 no es perfectamente omnidireccional, 
por lo tanto hay direc

ión del sensor afecten 
onsiderabl e efecto, que 
e intensifica al realizar las medidas a potencia 2, en primer lugar se hacen las 

municación. Por este motivo, se estudia la latencia y la rec
vimiento en función del número de paquetes que se envían dm

tiempo de cobertura. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Esquema del escenario a caracterizar 
 
 

5.1.1. Pruebas potencia 2 
 
L

ciones en las que radia mejor la señal que en otras. E
hace que pequeñas variaciones en la posic

emente a las medidas obtenidas. Para evidenciar est

sto 

c
s
pruebas con el sensor fijo recto (esto es, alineado con el resto de nodos de la 
rejilla de sensores) y después con el sensor fijo girado unos 20 grados. 
 
A potencia 2, como podemos observar en la Fig. 5.2, existe un alto porcentaje 
de recepción entre los puntos 4.5 y 7 cuando el TelosB se encuentra girado, 
mientras que la zona de cobertura es más “intermitente” cuando el nodo se 
encuentra en posición recta. El hecho de que exista una cobertura más 

10 2

3

4

5

1 6789

1
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POSICIONES 
 
VÍA TREN 
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uniforme cuando se gira el TelosB, hace que se escoja esta posición para 
realizar el resto de medidas. 
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Fig. 5.2 Cobertura del escenario a potencia 2 
 
 
La distancia entre los puntos 4.5 y 7 es de 2.25 metros, y el tiempo que tarda el 
tren en realizar todo el recorrido (es decir, una vuelta completa), de 14,4 
metros, es de 12 segundos. Por lo tanto, aplicando la fórmula (5.1) se obtiene 
el tiempo entre envío de paquetes para potencia 2. 
 
 

 s
m

m
potcoberturatiempo 12

4.14

25.2
2__ 1.875s 

 
 

omo se ha explicado anteriormente, si utilizamos el tiempo de cobertura como
tervalo de esp aquete durante 
ada periodo de s durante este 
empo, hay que dividir el tiempo de espera por el número de paquetes que 

s siguientes tiempos de espera para una, 
obertura, los cuales corresponden a tres 

C
in

 
era entre transmisiones se permite enviar un p
 contacto. Si queremos enviar más paquetec

ti
queremos transmitir. Así se definen lo
os y tres transmisiones durante la cd

frecuencias distintas de envío de paquetes. 
 
 
Tabla 5.1 Frecuencias obtenidas para potencia 2 
 
 tiempo_cobertura FREC_1 FREC_2 FREC_3 
Potencia 2 1.875s 1.875s 0.938s 0.625s 
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5.1.2. Pruebas potencia 1 
 
Lógicamente la zona de cobertura a potencia 1 es menor que a potencias 
uperiores. Por este motivo el segmento de cobertura se reduce, como se s

muestra en la Fig. 5.3. La orientación del sensor para esta potencia no hace 
variar tanto las medidas como en el caso anterior. 
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Fig. 5.3 Cobertura del escenario potencia 1 
 
 
E
p

n esta situación tenemos una longitud de 1.35 metros a lo largo de la cual se 
r una distancia menor, el tiempo de 

ando así la frecuencia de envío. 
uede establecer comunicación. Al se

espera calculado se reduce aument
 
 

ss
m

potcoberturatiempo 125.112
4.14

1__   

 
 
Para este nuevo tiempo de cobertura se definen las siguientes frecuencias. 
 
 
Tabla 5.2 Frecuencias obtenidas para poten

m35.1

cia 1 
 

 tiempo_cobertura FREC_1 FREC_2 FREC_3 
Potencia 1 1.125s 1.125s 0.563s 0.375s 

 
 

5.2. Test- ición de la ión e imien

na vez obtenidas las frecuencias de reenvío de mensajes, hay que analizar 
uál de ellas proporciona un mayor porcentaje de recepción de mensajes en el 
odo móvil, teniendo en cuenta que se quiere utilizar el menor número de 

paquetes posible. Para ello se estudia cuántos mensajes recibe el nodo móvil 

2: Med  recepc n mov to 
 
U
c
n
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 de transmisión a una frecuencia dada 
entro del conjunto de frecuencias que antes se han calculado). El sensor 

mientras el nodo fijo realiza intentos
(d
situado en el tren se mueve a una velocidad constante y únicamente se 
encarga de confirmar los paquetes que recibe mediante un ack. 
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Fi o 

cho mayor 
ue el incremento al pasar de FREC_2 a FREC_3. 

que se obtienen a potencia 2 son 
encia de transmisión hace que tanto a 

REC_2 como a FREC_3 la recepción sea prácticamente igual, el 100%. Por lo 
nto a igualdad de probabilidad de recepción, sería más adecuado utilizar la 

 potencia 1 estos valores son más escalonados, evidenciando el aumento 
e frecuencia. Al realizar las 

edidas a FREC_1 se produce un descenso importante en la recepción, ya 
que la comuni  la ecep  únic e 
q  ha sido o a una p inferio  transm  a 
sta potencia la recepción a FREC_2 y FREC_3 se incrementa un 8%, por lo 
ue en este caso puede interesar utilizar FREC_3 en detrimento de FREC_2. 

g. 5.4 Resultados de recepción en movimient
 
 
Como se observa en la Fig. 5.4, a medida que aumenta la frecuencia de envío, 
aumenta la probabilidad de recibir correctamente el mensaje. Aunque también 
se observa que el incremento al pasar de FREC_1 a FREC_2 es mu
q
 
Hay que tener en cuenta que los valores
considerablemente altos. Esta pot

 

F
ta
FREC_2 para evitar el reenvío de paquetes innecesarios. 
 
A
considerable de la recepción en cada cambio d
m

 cación depende de correcta r ción de un o paquet
ue a su vez  enviad otencia r. En las isiones

e
q
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5.3. Test-3: Medición de la latencia 
 
El objetivo de los experimentos descritos en este apartado es calcular el tiempo 
que transcurre entre que un nodo fijo origen quiere transmitir un mensaje y el 

omento en que lo recibe el nodo fijo destino.  

 

 

inic a 
e 
t-

 
 

 
ñal 

ue hay en el laboratorio. Esto se debe a que si el intento de transmisión 
coincide en una  propicia para 

 comunicación entre los dos nodos, se puede establecer un contacto en una 

distancia mayor para 

a 
eñal resultante. 

or el contrario, se observa la contradicción de que antes de llegar al punto 4 la 
tencia de entrega también es más baja. Esto se debe a que es una zona en la 
ue la propagación radio propicia la comunicación desde el sensor del tren al 

nodo fijo destino. 

m
 
Con la ayuda de un sensor configurado en modo broadcast, NodoStart, 
enviamos un mensaje de sincronismo a los nodos que realizan las medidas
para así dar comienzo a la prueba. 

Hay que observar que el sensor del tren está en movimiento, por ello la latencia 
depende en gran medida de la posición inicial en la que se encuentra el tren al 

iar la prueba. Es decir, el nodo origen no podrá transmitir su paquete hast
que no se produzca un contacto entre él y el nodo móvil. Como el contacto s
produce a lo largo de la zona de cobertura que se ha caracterizado en el Tes
1, las pruebas se han realizado en función de la posición inicial del tren a la 
hora de empezar a transmitir el mensaje. 

5.3.1. Pruebas a potencia 2 

Las pruebas a esta potencia están muy condicionadas por los rebotes de se
q

 posición en la que la propagación de la señal es
la
posición a priori desfavorable por su lejanía. Esto provoca reducciones 
imprevistas en la latencia de entrega de los paquetes. Este efecto queda 
notablemente mitigado en las pruebas a potencia 1. 
 
 

5.3.1.1. Transmisión a frecuencia 3 
 
En la Fig. 5.5 se observa el decrecimiento de la latencia a partir de un punto 
donde es máxima, la posición 4. Esto se debe a que al empezar a realizar la 
prueba en mitad de la zona de cobertura del nodo origen, el nodo móvil recibe 
l paquete muy cerca del origen, y tiene que recorrer una e

acercarse al área de cobertura del nodo destino. A medida que se va alejando 
del sensor origen, recibe los paquetes más cerca del destino, lo que le permite 
entregarlos antes. También es debido a que en esta posición tan cercana 
existen pequeños tramos de cobertura nula y, si ocurre el intento de 
transmisión en algún tramo sin cobertura, se anula la posibilidad de una 
correcta recepción. Los tramos con cobertura nula cercanos suelen estar 
provocados por pequeños obstáculos que alteran la recepción o la llegada de 
os señales idénticas con fases opuestas, reduciendo así la potencia de ld

s
 
P
la
q
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s comE plicado realizar el análisis de las medidas obtenidas a potencia 2, 

puesto que hay zonas variables de cobertura que son difíciles de determinar y 
cambian con pequeñas modificaciones del entorno, como el paso de una 
persona o la apertura de una puerta. 
 
En general, los tiempos de latencia obtenidos son bajos, puesto que son 
valores inferiores al tiempo que el tren tarda en llegar del sensor fijo origen al 
destino, unos 6 segundos. 
 
 

 
 

Fig. 5.5 Medidas de latencia. Potencia 2 - Frecuencia 3 
 
 

5.3.1.2. Transmisión a frecuencia 2 
 
El primer dato representativo a frecuencia 2 que se observa en la Fig. 5.6 es un 
ligero aumento en la media de las latencias de aproximadamente 1 segundo. 
La explicación más plausible consiste en que al haber menos transmisiones, 
puesto que se envían los paquetes a una frecuencia inferior, es menos 
probable que una de las transmisiones coincida con una zona variable de 
cobertura. Aun así continúan obteniéndose valores de latencia bajos. 
 
Las medidas siguen el mismo patrón de decrecimiento y discontinuidades que 
las tomadas a frecuencia 3 y debido a los mismos motivos. No obstante, se 
observa que, en zonas alejadas, como la posición 9, aumenta 
considerablemente su valor medio y también despuntan valores máximos, 
debido al efecto de enviar menos paquetes, reduciendo la probabilidad de 
ncontrar condiciones favorables de transmisión. e
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Fig. 5.6 Medidas de latencia. Potencia 2 - Frecuencia 2 
 
 

5.3.1.3. Transmisión a frecuencia 1 
 
La latencia con transmisión a frecuencia 1 se vuelve a ver afectada por la 
reducción de retransmisiones y vuelve a aumentar la media de los valores. Los 
motivos son idénticos a los de la prueba anterior y principalmente consisten en 
la disminución de la frecuencia de intentos de transmisión, que conlleva menos 
oportunidades de que la retransmisión coincida con una zona con reflexiones y 
efecto multicamino favorables. 
 
 

 
 

Fig. 5.7 Medidas de latencia. Potencia 2 - Frecuencia 1 
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s efectos an que el 
scenario tenga más puntos donde se puede 
óvil y los fijos, facilitando así la transmisión de paquetes que tardarían más en 

eg

5.3.1.4. Comparativa entre frecuencias 
 
Mediante la Fig. 5.8 se puede comparar la latencia a las diferentes frecuencias 
de transmisión y analizar la conveniencia del uso de alguna en concreto. 
 
Como tendencia general, se observa que aumentando la frecuencia de intentos 
de transmisión, se reduce la latencia de entrega de los paquetes. 
 
También cabe destacar que el hecho de emplear la frecuencia 1, es decir, un 
intento de transmisión por periodo de cobertura, no incrementa tanto la latencia 
como para que la aplicación Router no pueda funcionar correctamente. El 
hecho de que no se dispare el valor de la latencia se debe a que al emitir en 
potencia 2 la zona de cobertura es extremadamente variable, como 
consecuencia de la propagación multicamino, entre otras posibles causas. Por 
lo tanto, a la zona de cobertura determinada en la caracterización del 
scenario, se le tiene que sumar la zona de cobertura variable producida por e

lo que se han mencionado antes. Estos efectos provoc
establecer contacto entre el nodo e

m
ll ar a su destino.  
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Fig. 5.8 Comparativa entre latencias. Potencia 2 
 
 

5.3.2.

as pruebas a potencia 1 facilitan la comprensión de la variación de latencias, 
uesto que al reducir la potencia de transmisión se elimina gran parte de los 

efectos difíciles de predecir de la propagación radio en el entorno de pruebas. 

 Pruebas a potencia 1 
 
L
p
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Gra rtura variable en puntos 
lejados es prácticamente nula, lo que da lugar a zonas de cobertura más 

a frecuencia 3 es la máxima que se utiliza en las pruebas y la que a priori 

e las zonas de cobertura de los sensores fijos para poder 
cibir o enviar mensajes. 

cias a la disminución de estos efectos, la cobe
a
definidas que con potencia 2. 
 
 

5.3.2.1. Transmisión a frecuencia 3 
 
L
tiene que ofrecer los valores más bajos de retardo. A diferencia de las medidas 
tomadas a potencia 2, se observa en la Fig. 5.9 que el valor más bajo de 
latencia se obtiene cuando la posición inicial del tren está dentro de la zona de 
cobertura del emisor. Esto se debe a que al haber eliminado los efectos del 
multicamino, únicamente se producen los contactos dentro de la zona de 
cobertura. Por lo tanto se elimina la posibilidad de recibir un paquete desde el 
origen cuando se pasa cerca del destino y obtener una latencia muy baja. 
 
Otra consecuencia de emitir a potencia 1 y limitar la zona de contactos entre 
nodos es que el valor medio de la latencia se incrementa respecto a las 
medidas obtenidas a potencia 2, ya que el sensor móvil tiene que esperar a 
encontrarse dentro d
re
 
También se observa que en la posición 6, que se encuentra al límite de la zona 
de cobertura del emisor, es donde existe una mayor variación de los valores de 
latencia. Esto es debido a que si el sensor móvil no consigue recibir el mensaje 
antes de salir del área de cobertura, debe esperar a dar toda la vuelta para 
poder intentar de nuevo la recepción. 
 
Algo parecido ocurre en la posición 7, que se encuentra más alejada de la zona 
de cobertura, ya que a pesar de ser poco probable por su distancia, el sensor 
móvil puede recibir un mensaje correctamente y enviarlo con una latencia más 
baja aprovechando su cercanía con el sensor destino. Este es el motivo por el 
cual la media de valores es alta, pero en cambio existe algún valor mínimo muy 
bajo. 
 
 

 
 

Fig. 5.9 Medidas de latencia. Potencia 1 - Frecuencia 3 
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encias en transmisiones a frecuencia 2 que se 
uestran en la Fig. 5.10 no varían en exceso con respecto a las medidas 
btenidas a frecuencia 3 y presentan las mismas características y puntos 

rem oder comunicarse fuera de la 
ona de cobertura, únicamente pueden transmitir cuando pasan por las mismas 

5.3.2.2. Transmisión a frecuencia 2 
 
Como era de esperar, las lat
m
o

arcables. El motivo es que los nodos, al no p
z
posiciones, lo que hace que los tiempos se asemejen. Lo que sí cabe destacar 
es la semejanza de resultados, ya que estos podrían haber sido un poco más 
elevados por posibles recepciones fallidas.  
 
 

 
 

Fig. 5.10 Medidas de latencia. Potencia 1 - Frecuencia 2 

mbién presentan máximos y mínimos muy dispares, lo que hace suponer 
 variabilidad de estas medidas. 

 

 

 
 

5.3.2.3. Transmisión a frecuencia 1 
 
La Fig. 5.11 muestra un aumento muy elevado en el tiempo de latencia de los 
mensajes que se transmiten con frecuencia 1. A parte de un valor medio tan 
alto, ta
la
 
Estas latencias tan elevadas se deben principalmente a que el sensor móvil a 
frecuencia 1 no siempre consigue recibir el mensaje que intenta enviarle el 
sensor origen, por lo que tiene que esperar a que el tren dé toda la vuelta a la 
vía para poder encontrarse de nuevo dentro de la zona de cobertura. 

Como podemos observar en la Fig. 5.4, las medidas de recepción de mensajes 
a potencia 1 y frecuencia 1 son inferiores al 50%. Por lo tanto, cada vez que el 
tren realiza una vuelta al recorrido, tiene menos de un 50% de posibilidades de 
recibir el mensaje desde el nodo origen, y también tiene menos de un 50% de 
posibilidades de poder entregar el mensaje al nodo destino. Esto provoca que 
para cada mensaje el tren pueda dar varias vueltas al recorrido antes de 
acabar entregando el paquete correctamente. 
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Fig. 5.11 Medidas de latencia. Potencia 1 - Frecuencia 1 
 
 

5.3.2.4. Comparativa entre frecuencias 
 
A continuación se compararán las latencias de las pruebas realizadas a las 
distintas frecuencias, esto se muestra gráficamente en la Fig. 5.12. 
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Fig. 5.12 Comparativa entre latencias. Potencia 1 
 
 



CAPÍTULO 5. Experimentos y resultados  47 

 

Es sencillo de percibir que tanto a frecuencia 2 como a 3, los valores son 
prácticamente idénticos, mientras que a frecuencia 1 estos valores se disparan 
y se obtienen tiempos de espera significativamente altos. 
 
Con este escenario se evidencia que si se transmite a una potencia reducida es 
necesario utilizar una frecuencia de reenvío más elevada, parece adecuado 
emplear la frecuencia 2, ya que no se producen pérdidas ni retardos
significativos respecto a transmisiones a frecuencia 3. 
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n del proyecto y las 

ollo y evaluación de una 
olución para un escenario concreto dentro de las redes oportunísticas de 
ensores. El escenario que se ha caracterizado se encuentra situado en el 

laboratorio 325 de la EPSC y lo conforman una rejilla de sensores fijos, una vía 
de raíles y un tren eléctrico que actúa como sensor móvil. 
 
Se ha analizado en primer lugar el estado de las investigaciones en el campo 
de las redes oportunísticas y su gran evolución a raíz de la aparición del 
estándar IEEE 802.15.4, que implementa las capas MAC y Física para 
plataformas de consumo reducido y con poca capacidad de memoria. 
 
Debido al reciente auge de este tipo de redes, se ha podido comprobar que 
existen muchas soluciones propuestas, pero pocas implementaciones reales y 
testadas para solventar los problemas existentes en la comunicación dentro de 
redes que presentan tantas adversidades. 
 
Una vez vistas las características de las redes sobre las que se trabaja, se ha 
detallado el funcionamiento del protocolo IEEE 802.15.4, comparándolo con 
otras tecnologías inalámbricas como Wi-fi o Bluetooth. 
 
El estudio se realiza utilizando unos nodos sensores comúnmente llamados 
motes de la marca Crossbow, los TelosB. El sistema operativo que utilizan 
estos nodos es el TinyOS, un sistema operativo de código abierto que se 
encuentra desarrollado en el lenguaje NesC. La comprensión del 
funcionamiento y de la programación en este lenguaje ha sido una faceta muy 
importante del proyecto, ya que introduce nuevos paradigmas de 
programación, diferentes a los que se utilizan comúnmente. 
 
Una vez asimilados estos nuevos conocimientos, se han desarrollado las 
aplicaciones para caracterizar los parámetros más importantes del escenario, 
como la zona de cobertura, la recepción y la latencia. También se ha 
implementado una aplicación de ejemplo que emula el funcionamiento de un 
distribuidor de paquetes, aprovechando la movilidad que nos ofrece el sensor 
adherido al tren. 
 
Por último, se han presentado y analizado los resultados de las medidas que se 
han obtenido en las diferentes pruebas de validación de la solución 
desarrollada para el escenario considerado. De esta manera se ha podido 
comprobar cómo el hecho de reducir la potencia de transmisión favorece la 
eliminación de rebotes de señal y el efecto multicamino, a la vez que reduce el 
área de cobertura, la tasa de recepción de paquetes e incrementa la latencia de 
recepción. 
 

CAPÍTULO 6. Conclusiones y líneas futuras 
 
Este capítulo presenta las conclusiones que se obtiene
posibles líneas de trabajo futuro que se derivan de él. 
 

6.1. Conclusiones 
 

l objetivo principal del proyecto se centra en el desarrE
s
s
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A nta un 
cia de 

el uso intensivo 

ar a pequeña escala 

to. 

 

ha considerado el uso de un único nodo 

parte de la potencia de transmisión también se ha tenido muy en cue
arámetro fundamental en la solución desarrollada, la frecuenp

transmisión de paquetes. Al analizar el efecto que provoca variando su valor, 
se llega a la conclusión de que hay que alcanzar un equilibrio entre el número 
e retransmisiones propicio para la comunicación y minimizar d

del transceptor radio. 
 
Se ha podido comprobar que la aplicación desarrollada no garantiza una 
latencia acotada, debido a que el sensor móvil se encarga de transportar 
físicamente los mensajes gracias al movimiento del tren eléctrico, lo que hace 
que la información circule a la velocidad del tren. 
 

n líneas generales, se ha alcanzado el objetivo de realizE
la comunicación entre un sensor móvil y sensores fijos mediante mensajes de 
descubrimiento periódicos. También se ha podido observar el comportamiento 
de la red al modificar los parámetros que antes se han mencionado. 
 
 

6.2. Líneas futuras 
 
Como se ha mencionado anteriormente, estamos ante una tecnología muy 
reciente que ha tenido poco tiempo de desarrollo. Por lo tanto, existen múltiples 
neas de futura investigación en este ámbilí

 
Las redes oportunísticas despiertan un gran interés debido a la variabilidad de 
sus enlaces y las duras condiciones en las que trabajan. Por este motivo, las 
rincipales líneas de investigación se centrarán en implementar las solucionesp

propuestas que se han expuesto en el capítulo 1 y llevarlas a cabo de forma 
experimental para poder evaluarlas y seguir evolucionándolas. 
 
En lo que concierne a este proyecto, se cree que hubiera sido interesante 
poder realizar las pruebas con un elevado número de sensores para intensificar 
el tráfico y analizar el comportamiento del sensor móvil que distribuye los 
mensajes, ya que dispone de unas colas muy reducidas debido a su limitado 

ardware. h
 
Otra característica que hubiera sido interesante implementar es la de utilizar los 
nodos fijos como sensores y/o actuadores. Es decir, que en el momento en que 
uno de los sensores perciba un valor anómalo de la magnitud analizada, envíe 
un paquete dirigido a otro sensor que realice las funciones de actuador. 
 

or otra parte, en este proyecto se P
móvil, pero se podría generalizar el escenario al de varios nodos móviles, 
donde las comunicaciones extremo a extremo puedan requerir el reenvío de 
datos por parte de distintos nodos móviles. 
 
En general se augura un futuro prometedor en el avance de la investigación en 
este tipo de redes, por lo que se tendrá que seguir con gran interés el trabajo 
que realicen grupos de investigación como el DTNRG (Delay Tolerant 
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Networking Research Group) o el DOME (Diverse Outdoor Mobile 
Environment) de la Universidad de Massachusetts. 
 
 

6.3. Implicaciones medioambientales 
 
El desarrollo de tecnologías que tienen en cuenta sus implicaciones 

ue suelen 
tilizar baterías recargables o desechables como fuente de energía, que se 
uelen fabricar con materiales altamente contaminantes, como el mercurio. Por 

te optimizar el uso de la energía, ya que al finalizar 
 vida útil de las baterías se deberán reciclar de una forma adecuada. Si no es 

or este motivo los fabricantes intentan reducir considerablemente los tóxicos 

medioambientales, como el consumo energético o el reciclaje de materiales, se 
ha convertido en una parte muy importante de cualquier proyecto. A 
continuación se detallan los aspectos medioambientales que se han 
considerado en la realización del proyecto. 
 
Los sensores que se utilizan en el proyecto están implementados de acuerdo 
con el estándar IEEE 802.15.4, que ha sido específicamente desarrollado para 
redes de bajo consumo y poca capacidad. El consumo energético es el 
principal escollo a superar en las comunicaciones móviles, debido a q
u
s
este motivo es muy importan
la
así, puede que al degradarse liberen en el medioambiente los productos 
nocivos con los que han sido fabricadas. 
 
P
peligrosos en el proceso de fabricación, a la vez que investigan acerca de 
nuevas tecnologías más limpias de almacenamiento de energía. 
 
En el proyecto se ha intentado reducir al máximo el uso de baterías, 
alimentando los sensores mediante su interfaz USB. 
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Anexo I. Componentes comunes entre aplicaciones 
 
En general, las aplicaciones desarrolladas utilizan los mismos módulos, 
configuraciones e interfaces provistos por TinyOS. Cada aplicación enlaza las 
interfaces que usa en su módulo de código principal con las interfaces provistas 
por los componentes del sistema operativo, mediante un archivo de 
configuración. Vamos a ver cuáles son esos componentes y qué interfaces 
proveen. Cada interfaz presenta unos eventos y comandos propios, se 
explicarán los que se han utilizado. 
 
 

Componente MainC 
 
Es el equivalente al Main en C, arranca el dispositivo y prepara el hardware 
para ejecutar el código del programa. 
 
 
 

 Interface Boot. 
 
Enlaza el arranque del sistema con el inicio de la aplicación instalada. 
 
 - Evento void Boot.booted(): el sistema operativo manda un evento a la 
aplicación para indicarle que el sistema ha sido arrancado correctamente y que 
puede empezar su ejecución. El hecho de que sea ‘void’ significa que no 
retorna nada. 
 
 

Componente LedsC 
 
Es la configuración que enlaza con el módulo que controla el encendido y 
apagado de los tres diodos led que se encuentran en la placa base del TelosB. 
 

 Interface Leds. 
 
Permite a la aplicación llegar al módulo que controla los leds para que esta 
aplicación pueda apagarlos y encenderlos. 
 

- Comando void Leds.set( número ): es el comando que se utiliza para 
indicar al componente LedsC que tome el número en binario, coja sus últimos 
tres bits y los muestre de forma binaria mediante la combinación de los tres 
leds. Por ejemplo, el número 6 en binario es ‘110’. Por lo tanto se encenderían 
el segundo y tercer led, mientras que el primero quedaría apagado. 
 
 

Componente TimerMilliC 
 
Es la configuración que enlaza con el módulo temporizador del sistema. 
Trabaja en milisegundos. 
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 Interface Timer<TMilli>. 

 
Es el punto por el que la aplicación entra al componente que controla el 
hardware del temporizador, proporcionando la posibilidad de gestionarlo.   
 

- Evento void Timer.fired(): este evento provinente del hardware 
temporizador avisa a la aplicación cuando el temporizador ha expirado. 
 

- Comando void Timer.startPeriodic( número ): la aplicación indica al 
temporizador que inicie una cuenta atrás desde el valor de número en 
milisegundos. Cada vez que expira el temporizador empieza una nueva cuenta 
atrás. 
 

- Comando void Timer.stop(): indica al temporizador que pare de 
realizar su cuenta atrás. 
 
 
 

Componente AMSenderC 
 
Conjunto de módulos y configuraciones que virtualizan las funciones de un 
componente que puede enviar y manipular paquetes ActiveMessage. 
 

 Interface AMSend. 
 
Esta interfaz permite a la aplicación acceder al componente que envía 
mensajes AM con un destino determinado. 
 

- Evento void AMSend.sendDone( mensaje, error ): indica a la 
aplicación cuándo se ha realizado la transmisión del mensaje. El parámetro 
error indica si la transmisión ha sido exitosa o no. 
 

- Comando error AMSend.Send( dirección, mensaje, longitud ): 
comando que permite enviar el mensaje de una longitud determinada a la 
dirección indicada. Devuelve el parámetro error, que señaliza el resultado de la 
transmisión. 
 

 Interface AMPacket. 
 
Permite acceder y configurar parámetros de las cabeceras ActiveMessage, 
como dirección origen y destino, grupo y tipo de paquete. 
 
 - Comando am_addr AMPacket.destination( mensaje ): devuelve 
am_addr , la dirección de destino del mensaje. 
 
 - Comando void AMPacket.setDestination( mensaje, destino ): asigna a 
mensaje la dirección indicada por destino. 
 

 Interface Packet. 



Anexo I. Componentes comunes entre aplicaciones  57 

 
interfaz que proporciona las herramientas para acceder al contenido del 
paquete ActiveMessage. 
 
 - Comando void* Packet.getPayload( mensaje, longitud ): devuelve un 
puntero a la zona de datos de mensaje. 
 
 

Componente AMReceiverC 
 
Conjunto de módulos y configuraciones que virtualizan el funcionamiento de un 
componente que recibe paquetes ActiveMessage. 
 

 Interface Receive. 
 
Permite a la aplicación conectar con el componente que recibe los paquetes 
ActiveMessage que vayan dirigidos a ella misma o con dirección broadcast. 
 
 - Evento *mensaje Receive.receive( mensaje, *datos, longitud ): señala 
la llegada de un mensaje de tamaño longitud y facilita el acceso a su campo de 
datos mediante el puntero *datos. También devuelve un puntero a la zona de 
memoria *mensaje. 
 
 

Componente UserButtonC 
 
UserButtonC permite asignar funciones al botón de usuario del que dispone la 
plataforma TelosB. 
 

 Interface Notify<button_state>. 
 
Permite a la aplicación enlazar con el componente que recibe los eventos del 
hardware asociado al botón de usuario de los TelosB. 
 
 - Evento void Notify.notify( valor ): cuando este evento es recibido indica 
que el botón de usuario ha sido pulsado. En consecuencia, se puede asignar 
un código para ejecutar cuando suceda. 
 
 - Comando error Notify.enable(): la llamada a este comando indica que 
quieres recibir los eventos de aviso cuando se pulsa el botón de usuario. 
Devuelve el parámetro error, indicando si la activación ha sido exitosa. 
 
 

Componente ActiveMessageC 
 
Este componente provee la capa ActiveMessage para la plataforma TelosB. En 
este caso únicamente la utilizamos para poner en marcha la radio del 
dispositivo. 
 

 Interface SplitControl. 
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Interfaz que permite enlazar con el componente que enciende o apaga el 
transceptor radio. 
 
 - Evento void SplitControl.startDone( error ): señala cuándo la radio se 
ha encendido. El parámetro error indica si se ha hecho correctamente. 
 
 - Comando error SplitControl.start(): es la llamada necesaria para 
encender el transceptor radio. Devuelve el resultado de la operación mediante 
error. 
 
 

Componente CC2420ActiveMessageC 
 
Este componente provee la capa completa ActiveMessage para el transceptor 
radio que utilizan los TelosB, el CC2420. Enlaza con los componentes que 
conforman las capas inferiores MAC y Física. En nuestro caso lo usamos para 
regular el ciclo de trabajo y las retransmisiones de paquetes. 
 

 Interface LowPowerListening. 
 
Permite acceder a los componentes que controlan el ciclo de trabajo del 
transceptor radio CC2420. Modificar el ciclo de trabajo del CC2420 consiste en 
que si se trabaja con un ciclo de trabajo menor, el tiempo de escucha del medio 
también será inferior, por eso el nodo destino necesita más tiempo para 
escuchar y sincronizarse. Este tiempo se consigue alargando el preámbulo del 
paquete y haciendo que dure más su transmisión. 
 
 - Comando void LowPowerListening.setLocalDutyCycle 
(ciclo_trabajo): permite configurar el ciclo de trabajo del transceptor radio local 
al valor de ciclo_trabajo. 
 
 - Comando void LowPowerListening.setRxDutyCycle( mensaje, 
ciclo_trabajo ): da la orden al transceptor radio para que adapte el mensaje al 
ciclo de trabajo con el que trabaja el receptor, en este caso ciclo_trabajo. Es 
decir, modifica las dimensiones del preámbulo del mensaje a transmitir. 
 

 Interface PacketLink. 
 
La interfaz PacketLink permite a la aplicación acceder a los componentes que 
controlan las retransmisiones de los paquetes. Es decir, el número de veces 
que se retransmite un paquete esperando confirmación, el tiempo que pasa 
entre cada retransmisión y también si el paquete ha sido confirmado. 
 
 - Comando void PacketLink.setRetries( *mensaje, max_intentos ): este 
comando indica al componente CC2420ActiveMessage que tiene que 
configurar el número máximo de retransmisiones del paquete al que apunta 
*mensaje y poner el valor de max_intentos. 
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 - Comando void PacketLink.setRetryDelay( mensaje, tiempo_espera ): 
modifica el tiempo que transcurre entre retransmisiones del paquete que 
apunta *mensaje. El nuevo retardo es el valor de tiempo_espera. 
 
 - Comando bool PacketLink.wasDelivered( *mensaje ): devuelve un 
booleano (cierto o falso) que indica si el paquete apuntado por *mensaje ha 
sido confirmado mediante un paquete ack. 
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Anexo II. Código de la aplicación Oppnet Delivery 
 

Makefile 
 
CFLAGS += -DCC2420_DEF_RFPOWER=31 
CFLAGS += -DACK_LOW_POWER_LISTENING 
CFLAGS += -DPACKET_LINK 
CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/printf 
 
ifdef TRAIN  
 COMPONENT=MoteTrenAppC 
else  
 COMPONENT=MoteFijoAppC 
  ifdef DEST  
   PFLAGS += -DDESTINO=$(DEST) 
  endif 
endif 
 
ifdef GATEWAY 
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=$(GATEWAY) 
else  
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=3 
endif 
 
include $(MAKERULES) 
 
 

Mote.h 
 
#ifndef MOTE_H 
#define MOTE_H 
 
enum { 
 AM_MOTEMSG = 6,   // Tipo de AMtype Data 
 AM_BROADCASTMSG = 8,  // Tipo de AMtype Broadcast 
 MAX_RETX = 38,    // Numero maximo de Retransimsiones 
 DUTY_CYCLE = 5000,   // Periodo de trabajo en (% * 100) 
 TIMER_PERIOD_MILLI = 500, // Tiempo entre retransmisiones 
 MAX_MOTES = 10,    // Numero maximo de motes 
 MAX_PKT = 10,    // Numero maximo de paquetes guardados en el buffer por mote 
 APAGADOS = 0,    // LEDS apagados 
 ENCENDIDOS = 7,    // LEDS encendidos 
 AM_MOTE1_ADDR = 0x0001,  // @Mote1 
 AM_MOTE2_ADDR = 0x0002,  // @Mote2 
 AM_MOTE3_ADDR = 0x0003  // @Mote3 
}; 
 
typedef nx_struct MoteMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint32_t sequence; 
 nx_uint8_t source_id; 
 nx_uint8_t dest_id; 
 nx_uint16_t counter; 
} MoteMsg; 
 
typedef nx_struct BroadcastMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint8_t source_id; 
 nx_uint8_t indice[MAX_MOTES]; 
} BroadcastMsg; 
#endif 
 
 

 



Anexo II. Código de la aplicación Oppnet Delivery  61 

MoteTrenC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include "printf.h" 
  
module MoteTrenC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Timer<TMilli> as Timer0; 
 uses interface Packet; 
 uses interface Packet as BPacket; 
 uses interface AMPacket; 
 uses interface AMPacket as BAMPacket; 
 uses interface AMSend as DataSend; 
 uses interface Receive as DataReceive; 
 uses interface AMSend as BroadcastSend; 
 uses interface Receive as BroadcastReceive; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
} 
 
implementation { 
 bool acked = TRUE;   
 bool sending_buffer = FALSE; 
 message_t buffer[MAX_MOTES][MAX_PKT]; 
 nx_uint8_t indice[MAX_MOTES]; 
 message_t pkt; 
 message_t pkt2; 
 message_t bpkt; 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 MoteMsg *txpkt2; 
 BroadcastMsg *bcast_txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_rxpkt; 
 
 uint8_t i = 0; 
 uint8_t j = 0; 
 uint8_t k = 0; 
 
 static void inicializarBuffer(); 
 static bool paquetesPendientes(uint8_t node_id); 
 static bool enviarBuffer(); 
 static void unqueue(uint8_t node_id); 
 static bool enqueue(message_t *msg); 
 
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  inicializarBuffer(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event void DataSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("TRAIN: Paquete datos confirmado por Mote: %u\n", call AMPacket.destination(msg)); 
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  printfflush(); 
  unqueue( (uint8_t) call AMPacket.destination(msg)); 
   
  if( paquetesPendientes(call AMPacket.destination(msg)) == TRUE ) { 
   pkt2 = buffer[call AMPacket.destination(msg)][0]; 
   txpkt2 = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( &pkt2, sizeof(MoteMsg)); 
   call AMPacket.setDestination(&pkt2, txpkt->dest_id); 
   call PacketLink.setRetries(&pkt2, MAX_RETX); 
   call PacketLink.setRetryDelay(&pkt2, TIMER_PERIOD_MILLI ); 
   call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt2, DUTY_CYCLE); 
   if (call DataSend.send( txpkt2 -> dest_id, &pkt2, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
    acked = FALSE; 
    printf("TRAIN: Envio NUEVO paquete para el Mote: %u\n", txpkt->dest_id); 
    printfflush(); 
   } 
  } 
  else { 
   printf("TRAIN: No hay MAS paquetes para el Mote: %u\n", bcast_rxpkt->source_id); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 else { 
  printf("TRAIN: Paquete datos NO confirmado por Mote: %u\n", call AMPacket.destination(msg)); 
  printfflush(); 
 } 
 acked = TRUE; 
} 
 
event void BroadcastSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 printf("TRAIN: Buffer enviado.\n"); 
 printfflush(); 
} 
 
event message_t *DataReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 call Leds.led2On(); 
 if (len == sizeof(MoteMsg)) { 
  call Leds.led1On(); 
  enqueue ( msg ); 
  if ( !sending_buffer &&  enviarBuffer() ) { 
   call Timer0.startPeriodic( 3000 ); 
   sending_buffer = TRUE; 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
 
event message_t *BroadcastReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 call Leds.led2On(); 
 if (len == sizeof(BroadcastMsg)) { 
  bcast_rxpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( msg, sizeof(BroadcastMsg)); 
  if ( bcast_rxpkt->ack ) { 
   call Leds.led0On(); 
   //comprobar si el mote demandante tiene paquetes. 
   if( paquetesPendientes(bcast_rxpkt->source_id) == TRUE ) { 
    pkt = buffer[bcast_rxpkt->source_id][0]; 
    txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( &pkt, sizeof(MoteMsg)); 
    call AMPacket.setDestination(&pkt, txpkt->dest_id); 
    call PacketLink.setRetries(&pkt, MAX_RETX); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, TIMER_PERIOD_MILLI ); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
    if (call DataSend.send( txpkt -> dest_id, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
     acked = FALSE; 
     printf("TRAIN: Envio paquete para el Mote: %u\n", txpkt->dest_id); 
     printfflush(); 
    } 
   } 
   else { 
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    printf("TRAIN: No hay paquetes para el Mote: %u\n", bcast_rxpkt->source_id); 
    printfflush(); 
   } 
  } 
  else if ( !bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("TRAIN: No tiene sentido.\n"); 
   printfflush(); 
  } 
   
 } 
 return msg; 
} 
 
event void Timer0.fired() { 
 if ( enviarBuffer() == TRUE ) { 
  bcast_txpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload(&bpkt, sizeof(BroadcastMsg)); 
  bcast_txpkt->ack = FALSE; 
  bcast_txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
  //Insertar Indice en el paquete. 
  for ( k = 0 ; k < MAX_MOTES ; k++ ) { 
   bcast_txpkt->indice[k] = indice[k]; 
  } 
  call PacketLink.setRetries(&bpkt, 0); 
  call PacketLink.setRetryDelay(&bpkt, 0); 
  call Lpl.setRxDutyCycle(&bpkt, DUTY_CYCLE); 
  if (call BroadcastSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &bpkt, 
    sizeof(BroadcastMsg)) ==SUCCESS) { 
  } 
 } 
 else { 
  call Timer0.stop(); 
  sending_buffer = FALSE; 
  printf("TRAIN: Timer PARADO\n"); 
  printfflush(); 
 } 
} 
 
static void inicializarBuffer() { 
 for ( i = 0 ; i < MAX_MOTES ; i++ ) { 
  indice[i] = 0; 
 } 
} 
 
static bool paquetesPendientes(uint8_t node_id) { 
 if ( indice[node_id] == 0 ) { 
  return FALSE; 
 } 
 else { 
  return TRUE; 
 } 
} 
 
static bool enviarBuffer() { 
 bool buffer_ocupado = FALSE; 
 for ( i = 0 ; i < MAX_MOTES ; i++ ) { 
  if( indice[i] != 0 ) { 
   buffer_ocupado = TRUE; 
  } 
 } 
 return buffer_ocupado; 
} 
 
static void unqueue(uint8_t node_id) { 
 for ( j = 0 ; j < indice[node_id] ; j++ ) { 
  buffer[node_id][j] = buffer[node_id][j+1]; 
 } 
 indice[node_id]--; 
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 printf("TRAIN: Paquete DESENCOLADO del Buffer del Mote: %u\n", node_id); 
 printfflush(); 
} 
 
static bool enqueue( message_t *msg ) { 
 rxpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( msg, sizeof(MoteMsg)); 
 if ( indice[rxpkt->dest_id] < MAX_PKT ) { 
  buffer[rxpkt->dest_id][indice[rxpkt->dest_id]] = *msg; 
  indice[rxpkt->dest_id]++; 
  printf("TRAIN: Paquete ENCOLADO en el Buffer del Mote: %u\n", rxpkt->dest_id); 
  printfflush(); 
  return TRUE; 
   
 } 
 else { 
  printf("TRAIN: Buffer LLENO. Mote: %u\n", rxpkt->dest_id); 
  printfflush(); 
  return FALSE; 
 } 
}  
} 
 

 
MoteTrenAppC.nc 

 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteTrenAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteTrenC as App; 
 components new TimerMilliC() as Timer0; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG) as DataSender; 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG) as DataReceiver; 
 components new AMSenderC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastSender; 
 components new AMReceiverC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastReceiver; 
 components ActiveMessageAddressC; 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Timer0 -> Timer0; 
 App.Packet -> DataSender.Packet; 
 App.AMPacket -> DataSender.AMPacket; 
 App.BPacket -> BroadcastSender.Packet; 
 App.BAMPacket -> BroadcastSender.AMPacket; 
 App.DataSend -> DataSender.AMSend; 
 App.DataReceive -> DataReceiver.Receive; 
 App.BroadcastSend -> BroadcastSender.AMSend; 
 App.BroadcastReceive -> BroadcastReceiver.Receive; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
} 
 

 
MoteFijoC.nc 

 
#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
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#include "UserButton.h" 
#include "printf.h" 
 
module MoteFijoC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface Packet as BPacket; 
 uses interface AMPacket; 
 uses interface AMPacket as BAMPacket; 
 uses interface AMSend as DataSend; 
 uses interface Receive as DataReceive; 
 uses interface AMSend as BroadcastSend; 
 uses interface Receive as BroadcastReceive; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface Get<button_state_t>; 
 uses interface Notify<button_state_t>; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
} 
 
implementation { 
 message_t pkt; 
 message_t bpkt; 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_rxpkt; 
 bool acked = TRUE; 
 bool B_acked = TRUE; 
 uint16_t counter = 0; 
  
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  call Notify.enable(); 
  printf("Mote-%u: Programa inicializado correctamente.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void Notify.notify( button_state_t state) { 
 if ((state == BUTTON_PRESSED) && acked && B_acked) { 
  printf("Mote-%u: Boton apretado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
  counter++; 
  txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload(&pkt, sizeof(MoteMsg)); 
  txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
  txpkt->dest_id = DESTINO; 
  txpkt->counter = counter; 
  call PacketLink.setRetries(&pkt, MAX_RETX); 
  call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, TIMER_PERIOD_MILLI ); 
  call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
  if (call DataSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
   acked = FALSE; 
  } 
 } 
} 
 event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
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event void DataSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("Mote-%u: Paquete datos confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call Leds.led2On(); 
  printf("Mote-%u: Paquete datos NO confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 acked = TRUE; 
} 
 
event void BroadcastSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("Mote-%u: Paquete Bcast confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call Leds.led2On(); 
  printf("Mote-%u: Paquete Bcast NO confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 B_acked = TRUE; 
} 
 
event message_t *DataReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if ( (len == sizeof(MoteMsg)) && acked) { 
  rxpkt = (MoteMsg *) payload; 
  call Leds.set(rxpkt->counter); 
  printf("Mote-%u: Paquete recivido de mote: %u. Con valor: %u.\n", TOS_NODE_ID, 
    rxpkt->source_id, rxpkt->counter); 
  printfflush(); 
 } 
 return msg; 
} 
 
event message_t *BroadcastReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if ( (len == sizeof(BroadcastMsg)) && B_acked) { 
  bcast_rxpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( msg, sizeof(BroadcastMsg)); 
  if( !bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("Mote-%u: Paquete Broadcast recivido.\n", TOS_NODE_ID); 
   printfflush(); 
   if(bcast_rxpkt->indice[TOS_NODE_ID] != 0) { 
    bcast_txpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( &bpkt, 
      sizeof(BroadcastMsg)); 
    bcast_txpkt->ack = TRUE; 
    bcast_txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
    bcast_txpkt->indice[TOS_NODE_ID]=1; 
    call PacketLink.setRetries(&bpkt, MAX_RETX); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&bpkt, TIMER_PERIOD_MILLI ); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&bpkt, DUTY_CYCLE); 
    if (call BroadcastSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &bpkt,  
      sizeof(BroadcastMsg)) == SUCCESS) { 
     printf("Mote-%u: Solicitar paquete pendiente.\n", bcast_txpkt->source_id); 
     printfflush(); 
     B_acked = FALSE; 
    } 
   } 
  } 
  else if ( bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("Mote-%u: Paquete Respuesta de Broadcast recivido.\n", TOS_NODE_ID); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
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} 

 
 

MoteFijoAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteFijoAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteFijoC as App; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG) as DataSender; 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG) as DataReceiver; 
 components new AMSenderC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastSender; 
 components new AMReceiverC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastReceiver; 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components UserButtonC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Packet -> DataSender.Packet; 
 App.AMPacket -> DataSender.AMPacket; 
 App.BPacket -> BroadcastSender.Packet; 
 App.BAMPacket -> BroadcastSender.AMPacket; 
 App.DataSend -> DataSender.AMSend; 
 App.DataReceive -> DataReceiver.Receive; 
 App.BroadcastSend -> BroadcastSender.AMSend; 
 App.BroadcastReceive -> BroadcastReceiver.Receive; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Get -> UserButtonC; 
 App.Notify -> UserButtonC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
} 
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Anexo III. Código de la aplicación Test-1 
 

Makefile 
 
CFLAGS += -DCC2420_DEF_RFPOWER=1 
CFLAGS += -DACK_LOW_POWER_LISTENING 
CFLAGS += -DPACKET_LINK 
CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/printf 
 
ifdef TRAIN  
 COMPONENT=MoteTrenAppC 
else  
 COMPONENT=MoteFijoAppC 
endif 
 
ifdef GATEWAY 
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=$(GATEWAY) 
else  
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=3 
endif 
 
include $(MAKERULES) 
 
 

Mote.h 
 
#ifndef MOTE_H 
#define MOTE_H 
#define CC2420_DEF_CHANNEL 26 
 
enum { 
 AM_MOTEMSG = 6,    // Tipo de AMtype 
 MAX_RETX = 1000,    // Numero maximo de Retransimsiones 
 DUTY_CYCLE = 5000,    // Perido de trabajo en (% * 100) 
 TOTAL_PKT = 1000,    // Total de paquetes de prueba 
 TIMER_PERIOD_MILLI = 10,   // Tiempo entre retransmisiones 
 APAGADOS = 0,     // LEDS apagados 
 ENCENDIDOS = 7,     // LEDS encendidos 
}; 
 
typedef nx_struct MoteMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint16_t sequence; 
 nx_uint16_t source_id; 
 nx_uint16_t dest_id; 
 nx_uint16_t counter; 
} MoteMsg; 
#endif 
 
 

MoteTrenC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include <printf.h> 
 
module MoteTrenC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface AMPacket; 
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 uses interface AMSend; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface Receive; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
} 
 
implementation { 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 uint16_t recividos = 0; 
 message_t pkt; 
  
 event void Boot.booted() { 
  call AMControl.start(); 
 } 
 event void AMControl.startDone(error_t err) { 
  if (err == SUCCESS){ 
   call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  } 
  else { 
   call AMControl.start(); 
  } 
 } 
  
 event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
 } 
  
 event void AMSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
  if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
   txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( msg, sizeof(MoteMsg)); 
   if( txpkt->ack) { 
    call Leds.led0On(); 
    recividos = 0; 
    printf("Ultimo paquete confirmado por Mote: %u\n", txpkt->dest_id); 
    printf("\n------\nFIN DE LA PRUEBA.\n------\n"); 
    printfflush(); 
   } 
  } 
  else { 
   call Leds.led2On(); 
   recividos = 0; 
   printf("Ultimo paquete NO confirmado\n"); 
   printf("\n------\nFIN DE LA PRUEBA.\n------\n"); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
  
 event message_t *Receive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
  if (len == sizeof(MoteMsg)) { 
   rxpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( msg, sizeof(MoteMsg)); 
   printf("Paquete Recivido de Mote: %u\n", rxpkt->source_id); 
   printfflush(); 
   if ( !rxpkt->ack ) { 
    call Leds.led1On(); 
    recividos++; 
   } 
   else if (rxpkt->ack) { 
    txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( &pkt, sizeof(MoteMsg)); 
    printf("Ultimo paquete recivido.\n"); 
    printfflush(); 
    recividos++; 
    txpkt->counter = recividos; 
    txpkt->ack = TRUE; 
    txpkt->dest_id = rxpkt->source_id; 
    txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
    printf("Destino: %u\n", txpkt->dest_id); 
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    printf("Origen: %u\n", txpkt->source_id); 
    printfflush(); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
    call PacketLink.setRetries(&pkt, MAX_RETX); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, TIMER_PERIOD_MILLI ); 
    if (call AMSend.send( txpkt -> dest_id, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
     call Leds.set(APAGADOS); 
     printf("Ultimo paquete respondido.\n"); 
     printfflush(); 
    } 
   } 
  } 
  else { 
   call Leds.set(ENCENDIDOS); 
  } 
  return msg; 
 } 
} 

 
 

MoteTrenAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteTrenAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteTrenC as App; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG); 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG); 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Packet -> AMSenderC.Packet; 
 App.AMPacket -> AMSenderC.AMPacket; 
 App.AMSend -> AMSenderC.AMSend; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Receive -> AMReceiverC.Receive; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
} 

 
 

MoteFijoC.nc 
 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include <printf.h> 
 
module MoteFijoC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface AMPacket; 
 uses interface AMSend; 
 uses interface Timer<TMilli> as Timer0; 
 uses interface Timer<TMilli> as Timer1; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
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 uses interface Receive; 
 uses interface Get<button_state_t>; 
 uses interface Notify<button_state_t>; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
} 
 
implementation { 
 
MoteMsg *rxpkt; 
MoteMsg *txpkt; 
bool started = FALSE; 
message_t pkt; 
uint16_t sequence = 0; 
uint16_t counter = 0; 
uint16_t recividos = 0; 
uint16_t enviados = 0; 
uint16_t perdidos = 0; 
 
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  call Notify.enable(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void Notify.notify( button_state_t state) { 
 if ((state == BUTTON_PRESSED) && !started) { 
  call Timer1.startOneShot(3000); 
 } 
} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event void AMSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 call Leds.set(APAGADOS); 
 txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload(msg, sizeof(MoteMsg)); 
 if(!txpkt->ack) { 
  if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
   recividos++; 
   call Leds.led0On(); 
  } 
  else { 
   perdidos++; 
   call Leds.led2On(); 
  } 
  if ( enviados < (TOTAL_PKT-1) ) { 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printfflush(); 
   counter++; 
   txpkt->counter = counter; 
   sequence++; 
   txpkt->sequence = sequence; 
   call Lpl.setRxDutyCycle(msg, DUTY_CYCLE); 
   call PacketLink.setRetries(msg, 0); 
   call PacketLink.setRetryDelay(msg, 0); 
   if (call AMSend.send(DEFAULT_GATEWAY, msg, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
    enviados++; 
   } 
  } 
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  else if ( enviados == (TOTAL_PKT-1) ) { 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printfflush(); 
   counter++; 
   txpkt->counter = counter; 
   sequence++; 
   txpkt->sequence = sequence; 
   txpkt->ack = TRUE; 
   call Lpl.setRxDutyCycle(msg, DUTY_CYCLE); 
   call PacketLink.setRetries(msg, MAX_RETX); 
   call PacketLink.setRetryDelay(msg, TIMER_PERIOD_MILLI ); 
   if (call AMSend.send(DEFAULT_GATEWAY, msg, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
    enviados++; 
   } 
  } 
 } 
 else if(txpkt->ack){ 
  if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
   recividos++; 
   call Leds.set(ENCENDIDOS); 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printf("Ultimo paquete confirmado.\n"); 
   printfflush(); 
   call Timer0.startOneShot(5000); 
  } 
  else { 
   perdidos++; 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printf("Ultimo paquete NO confirmado.\n"); 
   printfflush(); 
   call Timer0.startOneShot(5000); 
  } 
 } 
} 
 
event message_t *Receive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 printf("Pkt de ACK recivido.\n"); 
 printfflush(); 
 if (len == sizeof(MoteMsg)) { 
  started = FALSE; 
  rxpkt = (MoteMsg *) payload; 
  if( rxpkt->ack ) { 
   call Leds.led0Off(); 
   call Leds.led1On(); 
   call Leds.led2Off(); 
   printf("\nRESULTADOS. POW=%u\n------\n", CC2420_DEF_RFPOWER); 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printf("Recividos: %u\n", recividos); 
   printf("Perdidos: %u\n", perdidos); 
   printf("Pkts ACK: %u\n", rxpkt->counter); 
   printf("\n------\nFIN PRUEBA.\n------\n"); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
 
event void Timer0.fired() { 
 if( started == TRUE) { 
  started = FALSE; 
  printf("\nRESULTADOS_T. POW=%u\n------\n", CC2420_DEF_RFPOWER); 
  printf("Enviados: %u\n", enviados); 
  printf("Recividos: %u\n", recividos); 
  printf("Perdidos: %u\n", perdidos); 
  printf("\n------\nFIN PRUEBA.\n------\n"); 
  printfflush(); 
 } 
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 else { 
  printf("\n--\nTIMER FIRED.\n--\n"); 
  printfflush(); 
 } 
} 
 
event void Timer1.fired() { 
 enviados = 0; 
 recividos = 0; 
 perdidos = 0; 
 sequence = 0; 
 counter = 0; 
 txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload(&pkt, sizeof(MoteMsg)); 
 txpkt->ack = FALSE; 
 txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
 txpkt->dest_id = DEFAULT_GATEWAY; 
 txpkt->counter = counter; 
 txpkt->sequence = sequence; 
 call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
 call PacketLink.setRetries(&pkt, 0); 
 call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, 0); 
 if (call AMSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
  started = TRUE; 
  enviados=1; 
  printf("\n------\nINICIO PRUEBA.\n------\n"); 
  printfflush(); 
 } 
} 
} 
 
 

MoteFijoAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
#include <Timer.h> 
 
configuration MoteFijoAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteFijoC as App; 
 components new TimerMilliC() as Timer0; 
 components new TimerMilliC() as Timer1; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG); 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG); 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components UserButtonC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Timer0 -> Timer0; 
 App.Timer1 -> Timer1; 
 App.Packet -> AMSenderC; 
 App.AMPacket -> AMSenderC; 
 App.AMSend -> AMSenderC; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Receive -> AMReceiverC; 
 App.Get -> UserButtonC; 
 App.Notify -> UserButtonC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
}
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Anexo IV. Código de la aplicación Test-2 
 

Makefile 
 
CFLAGS += -DCC2420_DEF_RFPOWER=1 
CFLAGS += -DACK_LOW_POWER_LISTENING 
CFLAGS += -DPACKET_LINK 
CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/printf 
CFLAGS += -DCC2420_DEF_CHANNEL=15 
 
ifdef TRAIN  
 COMPONENT=MoteTrenAppC 
else  
 COMPONENT=MoteFijoAppC 
endif 
 
 
ifdef GATEWAY 
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=$(GATEWAY) 
else  
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=3 
endif 
 
 
ifdef VEL 
 PFLAGS += -DT_VUELTA=$(VEL) 
else 
 PFLAGS += -DT_VUELTA=12000 
endif 
 
 
ifdef FREQ 
 PFLAGS += -DDIVISOR=$(FREQ) 
else 
 PFLAGS += -DDIVISOR=3 
endif 
 
include $(MAKERULES) 
 
 

Mote.h 
 
#ifndef MOTE_H 
#define MOTE_H 
 
enum { 
 AM_MOTEMSG = 6,    // Tipo de AMtype 
 TIMER_PERIOD = 10,    // Tiempo entre retransmisiones del último paquete 
 DUTY_CYCLE = 5000,    // Periodo de trabajo en (% * 100) 
 TOTAL_PKT = 50,     // Total de paquetes de la prueba 
 APAGADOS = 0,     // LEDS apagados 
 ENCENDIDOS = 7,     // LEDS encendidos 
}; 
 
typedef nx_struct MoteMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint16_t source_id; 
 nx_uint16_t dest_id; 
 nx_uint16_t counter; 
 nx_uint16_t recibidos; 
} MoteMsg; 
#endif 
 
 

MoteTrenC.nc 
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#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
#include <printf.h> 
  
module MoteTrenC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface Receive; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
} 
 
implementation { 
 MoteMsg *rxpkt; 
 uint16_t recibidos = 0; 
 uint32_t FREQ = 0; 
  
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  FREQ = (uint32_t)(((uint32_t)T_VUELTA*94)/1000)/DIVISOR; 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event message_t *Receive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if (len == sizeof(MoteMsg)) { 
  rxpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( msg, sizeof(MoteMsg)); 
  printf("Paquete NUM:%u.Recivido de Mote:%u\n", rxpkt->counter, rxpkt->source_id); 
  printfflush(); 
  if ( !rxpkt->ack ) { 
   recibidos++; 
   call Leds.led1On(); 
  } 
  else if (rxpkt->ack) { 
   recibidos++; 
   printf("Ultimo paquete recivido.\n"); 
   printf("\nRESULTADOS_T. POW=%u. VEL:%u. FREQ:%ld.\n------\n", 
     CC2420_DEF_RFPOWER, T_VUELTA, FREQ); 
   printf("Enviados: %u\n", TOTAL_PKT); 
   printf("Recibidos: %u\n", recibidos); 
   printf("Recibidos segun tren: %u\n", rxpkt->recibidos+1); 
   printf("\n------\nFIN PRUEBA.\n------\n"); 
   printfflush(); 
   recibidos=0; 
  } 
 } 
 else { 
  call Leds.set(ENCENDIDOS); 
 } 
 return msg; 
} 
} 
 
 

MoteTrenAppC.nc 
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#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteTrenAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteTrenC as App; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG); 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Packet -> AMReceiverC.Packet; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Receive -> AMReceiverC.Receive; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
} 
 
 

MoteFijoC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include <Timer.h> 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include <printf.h> 
 
module MoteFijoC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface AMSend; 
 uses interface Timer<TMilli> as Timer1; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface Get<button_state_t>; 
 uses interface Notify<button_state_t>; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
} 
 
implementation { 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 bool started = FALSE; 
 message_t pkt; 
 uint16_t counter = 0; 
 uint16_t recibidos = 0; 
 uint16_t enviados = 0; 
 uint16_t perdidos = 0; 
 uint16_t MAX_RETX = 0; // Numero maximo de Retransimsiones del ultimo paquete 
 uint32_t FREQ = 0;   // Tiempo entre retransmisiones 
 uint16_t N_RETX = 0;  // Numero maximo de retransmisiones 
 
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  MAX_RETX = 1 + (uint16_t) T_VUELTA/TIMER_PERIOD; 
  FREQ = (uint32_t)(((uint32_t)T_VUELTA*94)/1000)/DIVISOR; 
  N_RETX = (uint16_t)(T_VUELTA)/FREQ; 
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  printf("T_VUELTA:%u. - MAX_RETX:%u. - FREQ:%ld. - N_RETX:%u.\n", T_VUELTA, 
    MAX_RETX, FREQ, N_RETX); 
  printfflush(); 
  call Notify.enable(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void Notify.notify( button_state_t state) { 
 if ((state == BUTTON_PRESSED) && !started) { 
  enviados = 0; 
  recibidos = 0; 
  perdidos = 0; 
  counter = 0; 
  txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload(&pkt, sizeof(MoteMsg)); 
  txpkt->ack = FALSE; 
  txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
  txpkt->dest_id = DEFAULT_GATEWAY; 
  call Timer1.startOneShot(5000); 
  started = TRUE; 
  printf("\n------\nINICIO PRUEBA.\n------\n"); 
  printfflush(); 
 } 
} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event void AMSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 call Leds.set(APAGADOS); 
 rxpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload(msg, sizeof(MoteMsg)); 
 if(!rxpkt->ack) { 
  if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
   recibidos++; 
   call Leds.led0On(); 
   printf("Paquete NUM:%u. confirmado\n", counter); 
   printfflush(); 
  } 
  else { 
   perdidos++; 
   printf("Paquete NUM:%u. NO confirmado\n", counter); 
   printfflush(); 
   call Leds.led2On(); 
  } 
 } 
 else if(rxpkt->ack){ 
  if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
   recibidos++; 
   call Leds.set(ENCENDIDOS); 
   printf("Ultimo paquete confirmado.\n"); 
   printfflush(); 
  } 
  else { 
   perdidos++; 
   printf("Ultimo paquete NO confirmado.\n"); 
   printfflush(); 
  } 
  printf("\nRESULTADOS_T. POW=%u\n------\n", CC2420_DEF_RFPOWER); 
  printf("Enviados: %u\n", enviados); 
  printf("recibidos: %u\n", recibidos); 
  printf("Perdidos: %u\n", perdidos); 
  printf("\n------\nFIN PRUEBA.\n------\n"); 
  printfflush(); 
  started = FALSE; 
 } 
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} 
 
event void Timer1.fired() { 
 printf("---\nTIMER FIRED NUM:%u.\n", counter+1); 
 printfflush(); 
 if ( enviados < (TOTAL_PKT-1) ) { 
  counter++; 
  txpkt->counter = counter; 
  call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
  call PacketLink.setRetries(&pkt, N_RETX); 
  call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, FREQ); 
  if (call AMSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
   enviados++; 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printfflush(); 
   call Timer1.startOneShot(((uint16_t)4*T_VUELTA)/3); 
  } 
   
 } 
 else if ( enviados == (TOTAL_PKT-1) ) { 
  counter++; 
  txpkt->counter = counter; 
  txpkt->ack = TRUE; 
  txpkt->recibidos = recibidos; 
  call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
  call PacketLink.setRetries(&pkt, MAX_RETX); 
  call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, TIMER_PERIOD ); 
  if (call AMSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
   enviados++; 
   printf("Enviados: %u\n", enviados); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
} 
} 
 
 

MoteFijoAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
#include <Timer.h> 
 
configuration MoteFijoAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteFijoC as App; 
 components new TimerMilliC() as Timer1; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG); 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components UserButtonC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Timer1 -> Timer1; 
 App.Packet -> AMSenderC; 
 App.AMSend -> AMSenderC; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Get -> UserButtonC; 
 App.Notify -> UserButtonC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC;}
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Anexo V. Código de la aplicación Test-3 
 

Makefile 
 
CFLAGS += -DCC2420_DEF_RFPOWER=1 
CFLAGS += -DACK_LOW_POWER_LISTENING 
CFLAGS += -DPACKET_LINK 
CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/printf 
 
ifdef TRAIN  
 COMPONENT=MoteTrenAppC 
else  
 ifdef DEST  
  PFLAGS += -DDESTINO=$(DEST) 
  COMPONENT=MoteOrigenAppC 
 else 
  COMPONENT=MoteDestinoAppC 
 endif 
endif 
 
 
ifdef GATEWAY 
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=$(GATEWAY) 
else  
 PFLAGS += -DDEFAULT_GATEWAY=3 
endif 
 
 
ifdef VEL 
 PFLAGS += -DT_VUELTA=$(VEL) 
else 
 PFLAGS += -DT_VUELTA=12000 
endif 
 
 
ifdef FREQ 
 PFLAGS += -DDIVISOR=$(FREQ) 
else 
 PFLAGS += -DDIVISOR=3 
endif 
 
include $(MAKERULES) 
 
 

Mote.h 
 
#ifndef MOTE_H 
#define MOTE_H 
 
enum { 
 AM_MOTEMSG = 6,    // Tipo de AMtype Data 
 AM_BROADCASTMSG = 8,   // Tipo de AMtype Broadcast 
 MAX_RETX_TRAIN = 100,   // Número máximo de Retransmisiones del Tren 
 TIMER_PERIOD = 50,    // Tiempo entre retransmisiones 
 TIMER_PERIOD_TRAIN = 10,  // Tiempo entre retransmisiones del Tren 
  
 DUTY_CYCLE = 5000,   // Periodo de trabajo en (% * 100) 
   
 MAX_MOTES = 10,    // Número máximo de motes 
 MAX_PKT = 10,    // Número máximo de paquetes guardados en el buffer por mote 
  
 APAGADOS = 0,    // LEDS apagados 
 ENCENDIDOS = 7,    // LEDS encendidos 
}; 
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uint32_t FREQ = (uint32_t)(((uint32_t)T_VUELTA*94)/1000)/DIVISOR; 
 
typedef nx_struct MoteMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint32_t sequence; 
 nx_uint8_t source_id; 
 nx_uint8_t dest_id; 
 nx_uint8_t counter; 
} MoteMsg; 
 
typedef nx_struct BroadcastMsg { 
 nx_bool ack; 
 nx_uint8_t source_id; 
 nx_uint8_t indice[MAX_MOTES]; 
} BroadcastMsg; 
#endif 
 
 

MoteOrigenC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include "printf.h" 
#include "Timer.h" 
 
module MoteOrigenC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface Packet as BPacket; 
 uses interface AMPacket; 
 uses interface AMPacket as BAMPacket; 
 uses interface AMSend as DataSend; 
 uses interface Receive as DataReceive; 
 uses interface AMSend as BroadcastSend; 
 uses interface Receive as BroadcastReceive; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
} 
 
implementation { 
 message_t pkt; 
 message_t bpkt; 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_rxpkt; 
 bool acked = TRUE; 
 bool B_acked = TRUE; 
 uint8_t counter = 0; 
 uint16_t MAX_RETX = 0; 
 
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  MAX_RETX = (uint16_t)T_VUELTA/FREQ; 
  printf("Mote-%u: Programa inicializado correctamente.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 



Anexo V. Código de la aplicación Test-3  81 

} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event void DataSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("Mote-%u: Paquete datos confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call Leds.led2On(); 
  printf("Mote-%u: Paquete datos NO confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 acked = TRUE; 
} 
 
event void BroadcastSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("Mote-%u: Paquete Bcast confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call Leds.led2On(); 
  printf("Mote-%u: Paquete Bcast NO confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 B_acked = TRUE; 
} 
 
event message_t *DataReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if ( (len == sizeof(MoteMsg)) && acked) { 
  rxpkt = (MoteMsg *) payload; 
  if(rxpkt->ack == TRUE) { 
   if ( acked && B_acked) { 
    //Guardar TIME 
    printf("Mote-%u: Boton START recibido.\n", TOS_NODE_ID); 
    printf("Trabajando con T_VUELTA = %u i FREQ = %ld.", T_VUELTA, FREQ);  
    printfflush(); 
    txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload(&pkt, sizeof(MoteMsg)); 
    txpkt->ack = FALSE; 
    txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
    txpkt->dest_id = DESTINO; 
    txpkt->counter = counter; 
    call PacketLink.setRetries(&pkt, MAX_RETX*3/2); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, FREQ ); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
    if (call DataSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS){ 
     acked = FALSE; 
     counter++; 
    } 
   } 
  } 
  else if(rxpkt->ack == FALSE) { 
   call Leds.set(rxpkt->counter); 
   printf("Mote-%u: Paquete recivido de mote: %u. Con valor: %u.\n", TOS_NODE_ID, 
     rxpkt->source_id, rxpkt->counter); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
 
event message_t *BroadcastReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if ( (len == sizeof(BroadcastMsg)) && B_acked) { 
  bcast_rxpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( msg, sizeof(BroadcastMsg)); 
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  if( !bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("Mote-%u: Paquete Broadcast recivido.\n", TOS_NODE_ID); 
   printfflush(); 
   if(bcast_rxpkt->indice[TOS_NODE_ID] != 0) { 
    bcast_txpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( &bpkt, 
      sizeof(BroadcastMsg)); 
    bcast_txpkt->ack = TRUE; 
    bcast_txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
    bcast_txpkt->indice[TOS_NODE_ID]=1; 
    call PacketLink.setRetries(&bpkt, MAX_RETX); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&bpkt, TIMER_PERIOD ); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&bpkt, DUTY_CYCLE); 
    if (call BroadcastSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &bpkt, sizeof(BroadcastMsg)) == 
      SUCCESS) { 
     printf("Mote-%u: Solicitar paquete pendiente.\n", bcast_txpkt->source_id); 
     printfflush(); 
     B_acked = FALSE; 
    } 
   } 
  } 
  else if ( bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("Mote-%u: Paquete Respuesta de Broadcast recivido.\n", TOS_NODE_ID); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
} 
 
 

MoteOrigenAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteOrigenAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteOrigenC as App; 
  
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG) as DataSender; 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG) as DataReceiver; 
 components new AMSenderC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastSender; 
 components new AMReceiverC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastReceiver; 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components PrintfC; 
 
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Packet -> DataSender.Packet; 
 App.AMPacket -> DataSender.AMPacket; 
 App.BPacket -> BroadcastSender.Packet; 
 App.BAMPacket -> BroadcastSender.AMPacket; 
 App.DataSend -> DataSender.AMSend; 
 App.DataReceive -> DataReceiver.Receive; 
 App.BroadcastSend -> BroadcastSender.AMSend; 
 App.BroadcastReceive -> BroadcastReceiver.Receive; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
} 
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MoteDestinoC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include "printf.h" 
#include "Timer.h" 
 
module MoteDestinoC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Packet; 
 uses interface Packet as BPacket; 
 uses interface AMPacket; 
 uses interface AMPacket as BAMPacket; 
 uses interface AMSend as DataSend; 
 uses interface Receive as DataReceive; 
 uses interface AMSend as BroadcastSend; 
 uses interface Receive as BroadcastReceive; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
 uses interface LocalTime<TMilli>; 
} 
 
implementation { 
 message_t pkt; 
 message_t bpkt; 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_rxpkt; 
 bool waiting = FALSE; 
 bool B_acked = TRUE; 
 uint32_t time[3]; 
 uint16_t MAX_RETX = 0; 
 
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  MAX_RETX = (uint16_t)T_VUELTA/FREQ; 
  printf("Mote-%u: Programa inicializado correctamente.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event void DataSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
} 
 
event void BroadcastSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("Mote-%u: Paquete Bcast confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
 } 
 else { 
  call Leds.led2On(); 
  printf("Mote-%u: Paquete Bcast NO confirmado.\n", TOS_NODE_ID); 
  printfflush(); 
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 } 
 B_acked = TRUE; 
} 
 
event message_t *DataReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if ( len == sizeof(MoteMsg)) { 
  rxpkt = (MoteMsg *) payload; 
  if(rxpkt->ack == TRUE) { 
   if ( !waiting && B_acked) { 
    //Guardar TIME 
    time[0] = call LocalTime.get(); 
    printf("Mote-%u: Boton START recibido.\n", TOS_NODE_ID); 
    printf("Trabajando con T_VUELTA = %u i FREQ = %ld.", T_VUELTA, FREQ);  
    printfflush(); 
    waiting = TRUE; 
   } 
  } 
  else if(rxpkt->ack == FALSE) { 
   //Comprovar TIME 
   time[1] = call LocalTime.get(); 
   time[2] = time[1] - time[0]; 
   call Leds.set(rxpkt->counter); 
   waiting = FALSE; 
   printf("Mote-%u: Paquete recivido de mote: %u. Con valor: %u. TIME:%ld ms.\n", 
     TOS_NODE_ID, rxpkt->source_id, rxpkt->counter, time[2]); 
   printfflush(); 
   time[0]=0; 
   time[1]=0; 
   time[2]=0; 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
 
event message_t *BroadcastReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 if ( (len == sizeof(BroadcastMsg)) && B_acked) { 
  bcast_rxpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( msg, sizeof(BroadcastMsg)); 
  if( !bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("Mote-%u: Paquete Broadcast recivido.\n", TOS_NODE_ID); 
   printfflush(); 
   if(bcast_rxpkt->indice[TOS_NODE_ID] != 0) { 
    bcast_txpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( &bpkt, 
      sizeof(BroadcastMsg)); 
    bcast_txpkt->ack = TRUE; 
    bcast_txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
    bcast_txpkt->indice[TOS_NODE_ID]=1; 
    call PacketLink.setRetries(&bpkt, MAX_RETX); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&bpkt, TIMER_PERIOD ); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&bpkt, DUTY_CYCLE); 
    if (call BroadcastSend.send(DEFAULT_GATEWAY, &bpkt, sizeof(BroadcastMsg)) == 
      SUCCESS) { 
     printf("Mote-%u: Solicitar paquete pendiente.\n", bcast_txpkt->source_id); 
     printfflush(); 
     B_acked = FALSE; 
    } 
   } 
  } 
  else if ( bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("Mote-%u: Paquete Respuesta de Broadcast recivido.\n", TOS_NODE_ID); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
} 
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MoteDestinoAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteDestinoAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteDestinoC as App; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG) as DataSender; 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG) as DataReceiver; 
 components new AMSenderC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastSender; 
 components new AMReceiverC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastReceiver; 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components PrintfC; 
 components LocalTimeMilliC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Packet -> DataSender.Packet; 
 App.AMPacket -> DataSender.AMPacket; 
 App.BPacket -> BroadcastSender.Packet; 
 App.BAMPacket -> BroadcastSender.AMPacket; 
 App.DataSend -> DataSender.AMSend; 
 App.DataReceive -> DataReceiver.Receive; 
 App.BroadcastSend -> BroadcastSender.AMSend; 
 App.BroadcastReceive -> BroadcastReceiver.Receive; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.LocalTime -> LocalTimeMilliC; 
} 
 
 

MoteTrenC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "AM.h" 
#include "UserButton.h" 
#include "printf.h" 
#include "Timer.h" 
 
module MoteTrenC { 
 uses interface Boot; 
 uses interface Leds; 
 uses interface Timer<TMilli> as Timer0; 
 uses interface Packet; 
 uses interface Packet as BPacket; 
 uses interface AMPacket; 
 uses interface AMPacket as BAMPacket; 
 uses interface AMSend as DataSend; 
 uses interface Receive as DataReceive; 
 uses interface AMSend as BroadcastSend; 
 uses interface Receive as BroadcastReceive; 
 uses interface SplitControl as AMControl; 
 uses interface LowPowerListening as Lpl; 
 uses interface PacketLink; 
  
} 
 
implementation { 
 bool acked = TRUE; 
 bool sending_buffer = FALSE; 
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 message_t buffer[MAX_MOTES][MAX_PKT]; 
 nx_uint8_t indice[MAX_MOTES]; 
 message_t pkt; 
 message_t pkt2; 
 message_t bpkt; 
 MoteMsg *rxpkt; 
 MoteMsg *txpkt; 
 MoteMsg *txpkt2; 
 BroadcastMsg *bcast_txpkt; 
 BroadcastMsg *bcast_rxpkt; 
 uint16_t MAX_RETX = 0; 
  
 uint8_t i = 0; 
 uint8_t j = 0; 
 uint8_t k = 0; 
  
 static void inicializarBuffer(); 
 static bool paquetesPendientes(uint8_t node_id); 
 static bool enviarBuffer(); 
 static void unqueue(uint8_t node_id); 
 static bool enqueue(message_t *msg); 
 
event void Boot.booted() { 
 call AMControl.start(); 
} 
event void AMControl.startDone(error_t err) { 
 if (err == SUCCESS){ 
  call Lpl.setLocalDutyCycle(DUTY_CYCLE); 
  MAX_RETX = (uint16_t)T_VUELTA/FREQ; 
  inicializarBuffer(); 
 } 
 else { 
  call AMControl.start(); 
 } 
} 
 
event void AMControl.stopDone(error_t err) { 
} 
 
event void DataSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 if ( call PacketLink.wasDelivered(msg) ) { 
  printf("TRAIN: Paquete datos confirmado por Mote: %u\n", call AMPacket.destination(msg)); 
  printfflush(); 
  unqueue( (uint8_t) call AMPacket.destination(msg)); 
   
  if( paquetesPendientes(call AMPacket.destination(msg)) == TRUE ) { 
   pkt2 = buffer[call AMPacket.destination(msg)][0]; 
   txpkt2 = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( &pkt2, sizeof(MoteMsg)); 
   call AMPacket.setDestination(&pkt2, txpkt->dest_id); 
   call PacketLink.setRetries(&pkt2, MAX_RETX_TRAIN); 
   call PacketLink.setRetryDelay(&pkt2, TIMER_PERIOD_TRAIN ); 
   call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt2, DUTY_CYCLE); 
   if (call DataSend.send( txpkt2 -> dest_id, &pkt2, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
    acked = FALSE; 
    printf("TRAIN: Envio NUEVO paquete para el Mote: %u\n", txpkt->dest_id); 
    printfflush(); 
   } 
  } 
  else { 
   printf("TRAIN: No hay MAS paquetes para el Mote: %u\n", bcast_rxpkt->source_id); 
   printfflush(); 
  } 
 } 
 else { 
  printf("TRAIN: Paquete datos NO confirmado por Mote: %u\n", call AMPacket.destination(msg)); 
  printfflush(); 
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 } 
 acked = TRUE; 
} 
 
event void BroadcastSend.sendDone(message_t *msg, error_t error) { 
 printf("TRAIN: Buffer enviado.\n"); 
 printfflush(); 
} 
 
event message_t *DataReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 call Leds.led2On(); 
 if (len == sizeof(MoteMsg)) { 
  call Leds.led1On(); 
  enqueue ( msg ); 
  if ( !sending_buffer &&  enviarBuffer() ) { 
   call Timer0.startPeriodic( FREQ ); 
   sending_buffer = TRUE; 
  } 
 } 
 return msg; 
} 
 
event message_t *BroadcastReceive.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 
 call Leds.led2On(); 
 if (len == sizeof(BroadcastMsg)) { 
  bcast_rxpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload( msg, sizeof(BroadcastMsg)); 
  if ( bcast_rxpkt->ack ) { 
   call Leds.led0On(); 
   //comprobar si el mote demandante tiene paquetes. 
   if( paquetesPendientes(bcast_rxpkt->source_id) == TRUE ) { 
    pkt = buffer[bcast_rxpkt->source_id][0]; 
    txpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( &pkt, sizeof(MoteMsg)); 
    call AMPacket.setDestination(&pkt, txpkt->dest_id); 
    call PacketLink.setRetries(&pkt, MAX_RETX_TRAIN); 
    call PacketLink.setRetryDelay(&pkt, TIMER_PERIOD_TRAIN ); 
    call Lpl.setRxDutyCycle(&pkt, DUTY_CYCLE); 
    if (call DataSend.send( txpkt -> dest_id, &pkt, sizeof(MoteMsg)) == SUCCESS) { 
     acked = FALSE; 
     printf("TRAIN: Envio paquete para el Mote: %u\n", txpkt->dest_id); 
     printfflush(); 
    } 
   } 
   else { 
    printf("TRAIN: No hay paquetes para el Mote: %u\n", bcast_rxpkt->source_id); 
    printfflush(); 
   } 
  } 
  else if ( !bcast_rxpkt->ack ) { 
   printf("TRAIN: No tiene sentido.\n"); 
   printfflush(); 
  } 
   
 } 
 return msg; 
} 
 
event void Timer0.fired() { 
 if ( enviarBuffer() == TRUE ) { 
  bcast_txpkt = (BroadcastMsg *) call BPacket.getPayload(&bpkt, sizeof(BroadcastMsg)); 
  bcast_txpkt->ack = FALSE; 
  bcast_txpkt->source_id = TOS_NODE_ID; 
  //Insertar Indice en el paquete. 
  for ( k = 0 ; k < MAX_MOTES ; k++ ) { 
   bcast_txpkt->indice[k] = indice[k]; 
  } 
  call PacketLink.setRetries(&bpkt, 0); 
  call PacketLink.setRetryDelay(&bpkt, 0); 
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  call Lpl.setRxDutyCycle(&bpkt, DUTY_CYCLE); 
  if (call BroadcastSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &bpkt, sizeof(BroadcastMsg)) == 
    SUCCESS) { 
  } 
 } 
 else { 
  call Timer0.stop(); 
  sending_buffer = FALSE; 
  printf("TRAIN: Timer PARADO\n"); 
  printfflush(); 
 } 
} 
 
static void inicializarBuffer() { 
 for ( i = 0 ; i < MAX_MOTES ; i++ ) { 
  indice[i] = 0; 
 } 
} 
 
static bool paquetesPendientes(uint8_t node_id) { 
 if ( indice[node_id] == 0 ) { 
  return FALSE; 
 } 
 else { 
  return TRUE; 
 } 
} 
 
static bool enviarBuffer() { 
 bool buffer_ocupado = FALSE; 
 for ( i = 0 ; i < MAX_MOTES ; i++ ) { 
  if( indice[i] != 0 ) { 
   buffer_ocupado = TRUE; 
  } 
 } 
 return buffer_ocupado; 
} 
 
static void unqueue(uint8_t node_id) { 
 for ( j = 0 ; j < indice[node_id] ; j++ ) { 
  buffer[node_id][j] = buffer[node_id][j+1]; 
 } 
 indice[node_id]--; 
 printf("TRAIN: Paquete DESENCOLADO del Buffer del Mote: %u\n", node_id); 
 printfflush(); 
} 
 
static bool enqueue( message_t *msg ) { 
 rxpkt = (MoteMsg *) call Packet.getPayload( msg, sizeof(MoteMsg)); 
 if(rxpkt->ack == FALSE) { 
  if ( indice[rxpkt->dest_id] < MAX_PKT ) { 
   buffer[rxpkt->dest_id][indice[rxpkt->dest_id]] = *msg; 
   indice[rxpkt->dest_id]++; 
   printf("TRAIN: Paquete ENCOLADO en el Buffer del Mote: %u\n", rxpkt->dest_id); 
   printfflush(); 
   return TRUE; 
  } 
  else { 
   printf("TRAIN: Buffer LLENO. Mote: %u\n", rxpkt->dest_id); 
   printfflush(); 
   return FALSE; 
  } 
 } 
 else { 
  return FALSE; 
 } 
} 
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} 
 
 

MoteTrenAppC.nc 
 
#include "Mote.h" 
#include "printf.h" 
 
configuration MoteTrenAppC { 
} 
implementation { 
 components MainC; 
 components LedsC; 
 components MoteTrenC as App; 
 components new TimerMilliC() as Timer0; 
 components ActiveMessageC; 
 components new AMSenderC(AM_MOTEMSG) as DataSender; 
 components new AMReceiverC(AM_MOTEMSG) as DataReceiver; 
 components new AMSenderC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastSender; 
 components new AMReceiverC(AM_BROADCASTMSG) as BroadcastReceiver; 
 components ActiveMessageAddressC; 
 components CC2420ActiveMessageC; 
 components PrintfC; 
  
 App.Boot -> MainC; 
 App.Leds -> LedsC; 
 App.Timer0 -> Timer0; 
 App.Packet -> DataSender.Packet; 
 App.AMPacket -> DataSender.AMPacket; 
 App.BPacket -> BroadcastSender.Packet; 
 App.BAMPacket -> BroadcastSender.AMPacket; 
 App.DataSend -> DataSender.AMSend; 
 App.DataReceive -> DataReceiver.Receive; 
 App.BroadcastSend -> BroadcastSender.AMSend; 
 App.BroadcastReceive -> BroadcastReceiver.Receive; 
 App.AMControl -> ActiveMessageC; 
 App.Lpl -> CC2420ActiveMessageC; 
 App.PacketLink -> CC2420ActiveMessageC; 
} 
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