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Resumen 
 
 

Este trabajo de fin de grado busca la integración de unos sensores dentro de la 
plataforma Cooja, dentro del sistema operativo Contiki, para poder utilizarlo en 
plataformas de Internet de las Cosas. Es un proyecto que, además, quiere servir como 
material de apoyo para futuras investigaciones que se quieran llevar en este campo, con 
la intención de facilitar el aprendizaje del uso de las herramientas aquí descritas. 

El sistema operativo que se va a utilizar es Contiki: un sistema operativo de código 
abierto diseñado para dispositivos de baja potencia y prestaciones, como tener poca 
memoria. Una de las principales ventajas que tiene este sistema es que permite 
optimizar mucho el uso de memoria RAM y ROM del nodo, permitiendo por ejemplo 
operar utilizando el protocolo TCP/IP y aún así requerir solo de 10 kilobytes de 
memoria RAM y 30 kilobytes de ROM.  

El trabajo se puede dividir en los siguientes módulos:  

1. El primer módulo es una introducción a Contiki, a Internet de las Cosas y a los 
protocolos de comunicación. Este módulo está formado por los capítulos 1 y 2. 

2. El segundo módulo es la explicación de los principales modelos de simulación que 
se pueden emplear en Cooja: los modelos UDGM y MRM (capítulos 3 y 4). 

3. El tercer módulo es la explicación del código que se carga sobre los nodos: la 
estructura que tiene, los procesos, las macros específicas y otros elementos. Es el 
capítulo 5 del documento. Por otra parte, en el capítulo 6 se explica la conexión que 
se hace entre los nodos que se van a utilizar, llamados SensorTag, y Contiki, así 
como ejemplos que muestran cómo se ha de leer sobre los sensores del SensorTag 
para poder utilizar dicha información. 

4. El cuarto módulo del trabajo son los experimentos llevados a cabo, cada uno con su 
explicación del experimento, el código utilizado, resultados obtenidos, gráficas y 
conclusiones. (Capítulo 7) 

5. Por último, el quinto módulo engloba tanto la planificación y presupuesto de este 
trabajo (Capítulo 8) como las conclusiones y líneas futuras de investigación posibles 
(Capítulo 9) 

 

 

 



Resumen 

6	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

Módulo 1  

Contiki es un sistema operativo para sistemas embebidos de bajas prestaciones, 
diseñado principalmente para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).  

Se entiende por Internet de las Cosas a un conjunto de dispositivos de la vida cotidiana 
que pueden estar conectados entre sí mediante Internet. Una de las principales 
aplicaciones de IoT es la capacidad de medir con un sensor una variable en un punto y 
generar una respuesta en un punto lejos del sensor.  

Como se busca que estos dispositivos tengan una larga vida útil de la batería y que 
puedan comunicarse, aunque sean dispositivos de bajas prestaciones, la implementación 
de Contiki en los nodos (sensores) puede ser una buena opción, cumpliendo además con 
la condición de ocupar poca memoria. 

Dado que estos dispositivos se van a comunicar mediante Internet, es necesario definir 
algunos conceptos de estas conexiones.  

Cuando dos dispositivos se comunican entre sí, se envían mensajes o paquetes. Los 
paquetes tienen una estructura básica de encabezado y carga, header y payload. 
Además, para que estos dispositivos entiendan los mensajes deben comunicarse 
siguiendo un protocolo. El principal protocolo de Internet en cuanto a crear una red es el 
protocolo IPv6: es muy potente y con capacidad para dar direcciones a un gran número 
de dispositivos. Una versión reducida de este protocolo es 6LoWPAN, reduciendo la 
longitud de los paquetes y el encabezado, siendo esta la versión que se puede 
implementar en los nodos.  

Por último, a un nivel de comunicación superior (enviar mensajes), se pueden utilizar 
dos protocolos: TCP y UDP. TCP es un protocolo muy seguro y fiable, pero algo lento; 
UDP es bastante rápido pero no se asegura de que el mensaje llegue correctamente. 
Estos mensajes siguen una ruta que puede estar determinada mediante otro protocolo 
como el RPL. 

 

Módulo 2 

Cooja es el simulador que se va a utilizar para ver el funcionamiento de la red sin 
necesidad de implementarla físicamente. Dispone de 5 modelos para simular la red, 
aunque se centrará la atención en los modos UDGM y MRM. 

El modelo UDGM es un modelo sencillo en el que los nodos emiten las ondas en todas 
direcciones por igual, de forma que se puede entender como discos: con el nodo 
centrado en el disco, hasta una cierta distancia puede enviar mensajes, y los envía bien 
con una probabilidad. De forma análoga se puede aplicar para recibir mensajes. 

El modelo MRM es un modelo más completo: las ondas ahora son rayos que pueden 
rebotar en superficies y obstáculos. Se pueden diseñar los obstáculos e introducirlos en 
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la simulación, así como modificar parámetros de la simulación como la frecuencia a la 
que trabajan los nodos, la atenuación de los obstáculos o la potencia de salida de los 
nodos. 

 

Módulo 3 

El tercer módulo sirve para explicar la estructura de los códigos que se implementan en 
los nodos. Estos códigos se escriben en C, y tienen como principal característica que se 
estructuran en procesos y eventos. 

Un evento es un cambio en el sistema que ocurre debido a algo. Por ejemplo, se puede 
implementar un cronómetro de 1 segundo y cuando haya pasado dicho tiempo, sucede 
un evento: ese cronómetro ha expirado. 

Los procesos se pueden organizar en protohilos o protothreads, que son funciones en 
las que el sistema puede esperar y atender a otros eventos o actividades. 

Por tanto, los archivos de código que se cargan sobre los nodos están escritos en C, 
tienen estructura de protohilos y procesos y se gestionan mediante eventos. 

En el caso que se estudia, para usar SensorTag es igual de válido que cualquier otro tipo 
de nodo salvo por el caso de leer de los sensores propios, y es por esto que se ha 
añadido un ejemplo de código explicando cómo se leen estos sensores. En este capítulo, 
además, se especifica todo el proceso necesario para cargar el archivo en el nodo, así 
como configurar el puerto serie y la actualización de los drivers necesarios. 

 

Módulo 4 

En este capítulo, se han realizado varios experimentos para comprobar la fiabilidad de 
las simulaciones. 

El programa que se ejecuta consiste en dos tipos de nodos: un nodo cliente y un nodo 
servidor. El nodo cliente, cada 8 segundos, envía un mensaje al nodo servidor y, si el 
nodo servidor ha recibido el mensaje correctamente, se envía una respuesta al cliente. Si 
el nodo cliente recibe bien esta respuesta, se muestra por el puerto serie información 
acerca de cómo ha sido esta comunicación: la potencia relativa de la onda recibida 
(RSSI) y el número de paquetes enviados por cada tipo de nodo. 

El primer experimento es un experimento sin obstáculos. Los nodos comienzan 
separados una distancia de 0,5 metros y se van alejando, llegando hasta el límite del 
rango de comunicación. 

El segundo experimento es un experimento similar pero con un obstáculo en medio: 
primero se caracteriza el obstáculo para saber la atenuación que produce y después se 
toman valores hasta que se deja de recibir los mensajes. 
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En el capítulo correspondiente (el número 7) vienen gráficos y tablas con los datos de 
estos experimentos, así como comparaciones de resultados. 

Módulo 5 

En este quinto módulo se ha detallado la planificación de actividades y temporal que 
comprende este proyecto, así como el presupuesto. 

Para la planificación de actividades, se ha utilizado una Estructura de Descomposición 
del Proyecto (EDP). 

Para la planificación temporal, se ha utilizado un Diagrama de Gantt. 

Para terminar, se han detallado también unas conclusiones generales del proyecto, así 
como unas posibles líneas futuras de investigación. Estas líneas comprenden desde la 
implementación de una red de múltiples nodos clientes y un nodo servidor, de forma 
que se observen además los múltiples saltos que da un mensaje desde que parte del nodo 
cliente al servidor, hasta la posible conexión de esta red de sensores a Internet mediante 
un border router. 

Palabras clave 

• Contiki 
• Cooja 
• SensorTag 
• 6LoWPAN 
• RSSI 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Evolución	histórica	
 
 
En los últimos años, la sociedad ha experimentado una gran revolución que ha sacudido los 
cimientos de le tecnología y la forma de vida que se tenía hasta entonces. Esta revolución es 
internet, un sistema global de comunicación entre dispositivos, que permite a los usuarios la 
transmisión de información, aunque se encuentren a una distancia considerable. 

Desde sus inicios en la década de 1960, la evolución y crecimiento de internet ha sido 
exponencial, pasando de usarse en supercomputadores en sus inicios a los ordenadores 
personales a comienzos de la década de 1990. Más recientemente todavía, se ha 
experimentado la implementación del mismo en aparatos como los teléfonos móviles, las 
televisiones y hasta los vehículos privados. 

Con esta evolución natural de la implementación de internet, surge el concepto de Internet de 
las Cosas ("Internet of Things") en el año 1999. Internet de las Cosas es un concepto que se 
usa para designar a objetos cotidianos que se encuentran conectados a internet (figura 1-1). 
Una de las primeras conexiones a la red fue realizada con una máquina de venta de latas de 
bebida, de forma que comunicase cuando quedan pocas bebidas en la máquina o notificase 
cuando las bebidas repuestas ya estuviesen frías.  

	

Figura  1-1 Ejemplificación de una red de Internet of Things [1] 
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El internet de las cosas sigue siendo una tecnología con mucha capacidad de aumento de red, 
y se espera un gran crecimiento de dispositivos conectados. Se estima que en 2017 había 8,4 
miles de millones de dispositivos capaces de conectarse a la red, y en el año 2020 se espera 
que se sitúe por encima de los 20 miles de millones de dispositivos. Es decir, en tan solo 3 
años el mercado de estos dispositivos habrá aumentado en más del doble de su capacidad 
actual [2].  

Por lo tanto, es un campo interesante para centrar nuevos ámbitos de investigación, 
implementándolo en nuevos dispositivos y mejorando las redes disponibles hoy en día. 

 

1.2. Motivación	
 
La investigación que se llevará a cabo tiene como principal fin simular el despliegue de una 
red de sensores (concretamente los sensores CC2650, llamados también SensorTag, figura 1-
2) que se comunican mediante internet y comprobar las diferencias y similitudes que se 
presentan respecto a las pruebas realizadas con los sensores en el mundo real. 

 

 

	

Figura  1-2 SensorTag (CC2650), de Texas Instruments [3] 

 
El principal motivo de esta comprobación es la facilidad que proporcionaría a los 
desarrolladores para probar los despliegues de forma verídica y sin necesidad de hacer el 
montaje real. No solo da facilidades para desarrollar, sino que también reduciría costes y 
tiempos necesarios para la creación de la red adecuada para su aplicación. Además, esta 
investigación también tiene como fin analizar los datos que se obtienen de la simulación para 
afirmar qué modificaciones serían oportunas para mejorar la red actual. 
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1.3. Estado	del	arte	
 
 
La investigación que se llevará a cabo tiene como principal fin simular el despliegue de una 
red de sensores que se comunican mediante internet y comprobar las diferencias y similitudes 
que se presentan respecto a las pruebas realizadas con los sensores en el mundo real. El 
entorno de simulación que va a ser utilizado es Contiki (principalmente la versión 3.0 del 
mismo).  

El principal motivo de esta comprobación es la facilidad que proporcionaría a los 
desarrolladores para probar los despliegues de forma verídica y sin necesidad de hacer el 
montaje real. No solo da facilidades para desarrollar, sino que también reduciría costes y 
tiempos necesarios para la creación de la red adecuada para su aplicación. Además, esta 
investigación también tiene como fin analizar los datos que se obtienen de la simulación para 
afirmar qué modificaciones serían oportunas para mejorar la red actual. 

Hasta estos momentos, si se deseaba instalar un código en el dispositivo SensorTag se podía 
hacer de forma bastante directa mediante el software propio de Texas Instruments llamado 
Code Composer Studio (CCS) [4] pero este software no aporta las posibilidades de 
simulación tan extensas para redes de 6LoWPAN que tiene Contiki.  

Por estos motivos, se cree conveniente crear un documento donde se incluya tanto una 
explicación extensa de la interfaz de simulación de Cooja y sus posibilidades, así como 
ejemplos de código escrito en Contiki para poder ser utilizados en los SensorTag. 

 

1.4. Objetivo	
 
El objetivo de este proyecto, por tanto, es describir el procedimiento necesario para poder 
utilizar los SensorTag en el entorno de Contiki para después comparar la simulación con los 
valores obtenidos en la realidad. Dado que los SensorTag no están integrados nativamente en 
el entorno de Contiki, se van a realizar algunas modificaciones e instalaciones de 
herramientas de apoyo para poder utilizar el código generado desde Contiki en los SensorTag. 
El objetivo final es poder utilizar las herramientas que aporta Contiki en el uso de los 
SensorTag para usos futuros, tanto en simulación como en generación de código para flashear 
los nodos. 

 

1.5. Metodología	
 
La metodología que se va a seguir es la siguiente: una vez se ha explicado con detalle las 
posibilidades que ofrece Contiki, se van a desarrollar algunos ejemplos para llevar a cabo 
pruebas tanto en el simulador como en la realidad. Las pruebas irán introduciendo más 
elementos progresivamente, de forma que poco a poco se vayan obteniendo nuevos datos de 
interés acerca del uso de Contiki para los SensorTag. Por ejemplo, se comenzará ensayando 
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un programa de comunicación entre dos nodos que se van separando, después entre dos nodos 
con obstáculos y así sucesivamente. Por último, estos datos serán analizados para obtener 
conclusiones de los ensayos, con sus respectivas consideraciones dadas las limitaciones que 
hay en algunos aspectos.  

 

1.6. Estructura	
 
Este proyecto se estructura de la siguiente forma: en el capítulo 1, se van a exponer la idea 
general del proyecto, con una introducción, así como la metodología a llevar. En el capítulo 2, 
se va a introducir las nociones básicas de Contiki: qué es, cómo se instala y los principales 
modos de simulación de los que dispone, así como información acerca de los protocolos de 
comunicación que se van a utilizar. En el capítulo 3, se va a explicar con detalle uno de estos 
modos: el UDGM: Distance Loss. En el capítulo 4, se va a explicar el modo más completo del 
que dispone Contiki, el modo MRM, con el que podremos introducir nuevas funcionalidades 
al ya explicado UDGM: Distance Loss.  

En los capítulos 5 y 6, se va a explicar cómo se ha de escribir un código en general en 
Contiki, con su estructura y sus procesos, para después aplicarlo al código específico para los 
SensorTag, incluyendo las funcionalidades de sus sensores y botones.  

En el capítulo 7 se describen los distintos ensayos realizados, los códigos utilizados, los 
resultados obtenidos y los análisis de los mismos.  

Por último, se finaliza este documento con un apartado para indicar las posibles líneas futuras 
de investigación y las conclusiones obtenidas (capítulo 8), así como el presupuesto del 
proyecto y su organización de actividades y temporal, en el capítulo 9.  
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Capítulo 2 

2. INTRODUCCIÓN A CONTIKI Y 
PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

2.1. Contiki:	¿qué	es?	
 
Contiki OS es un sistema operativo desarrollado por Adam Dunkels desde principios de la 
década de los 2000. Es un sistema operativo de código abierto, ideado para ser utilizado en 
dispositivos pequeños o de bajas prestaciones (ordenadores de 8 bits, sistemas 
microcontroladores integrados o sensores), y debe su nombre a la balsa Kon-Tiki de Thor 
Heyerdahl (figura 2-1). Thor Heyerdahl fue el líder de una expedición con la que pretendía 
demostrar que en la antigüedad, en la época precolombina, algunos habitantes de Sudamérica 
fueron capaces de llegar desde Sudamérica hasta la Polinesia mediante vía marítima, 
utilizando unas balsas. Replicaron esta travesía, la cual duró 101 días, y los 5 miembros de la 
tripulación llegaron a salvo. Heyerdahl además fue escribiendo sus aventuras en un libro que 
publicaría después, siendo un éxito rotundo. 

 

	

Figura  2-1 Balsa de Kon-Tiki [5] 
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Las principales características de este sistema operativo son las siguientes: [6] 

• Diseñado para sistemas embebidos con poca memoria o recursos 

• El núcleo gestiona eventos, que pueden ser ordenados dinámicamente en tiempo de 
ejecución 

• El código se estructura en protothreads (protohilos), que sirve para abstraer una idea 
secuencial a raíz de un evento. 

• Soporta varios protothreads a la vez (es multithread) 

• Permite utilizar varios protocolos de comunicación, entre los que destacan IPv6 y 
6LoWPAN. 

• Puede instalarse sobre muchos dispositivos 

• Está escrito en C 

 

2.2. Instalación	del	entorno	de	desarrollo	
 
El entorno de simulación se desarrolla en una máquina virtual, sobre la que se instalará el 
sistema operativo. Una vez descargada la máquina virtual (en este caso, se usará VMware 
Workstation Player 12), se procede a instalar Contiki en la misma. El procedimiento viene 
explicado en la página web oficial de Contiki. [7] 

Una vez instalada en Ubuntu, se puede acceder mediante la contraseña “user”. Cabe destacar 
que la versión utilizada en este escrito corresponde tanto a la versión 3.0 como a la versión 
2.7, aunque se recomienda utilizar la versión 3.0. 

En el caso de instalar la máquina virtual sobre VirtualBox, el procedimiento a seguir es el 
siguiente [8]: 

1. Descargar la máquina virtual VirtualBox. 
2. Descargar Instant Contiki, la última versión. 
3. En VirtualBox, se crea una nueva máquina virtual. 
4. Se pone un nombre a escoger (por ejemplo, Contiki). 
5. Se elige como sistema operativo Linux y Ubuntu de 32 bits. 
6. Seleccionar el tamaño de la memoria reservada para la máquina virtual (un valor 

orientativo pueden ser 512 MB o 1024 MB). 
7. Seleccionar la opción “Use an existing virtual hard drive”, para proceder a buscar en 

la carpeta en la que se ha descargado Contiki un archivo que termina en -s00.vmdk. 
8. Click en crear una máquina virtual. 
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Nota: en el caso que se va a estudiar a continuación, es conveniente instalar la versión 3.0 de 
Contiki, pues incluye algunos submódulos específicos para el desarrollo de aplicaciones para 
nodos de Texas Instruments. 

 

2.3. Descripción	del	entorno	de	Cooja	
 

Una vez se ha accedido a Contiki, en el escritorio se muestran un acceso directo al Terminal, 
a Cooja, a Wireshark y a la carpeta Contiki del sistema (si se ha instalado la versión 2.7). Para 
lanzar el simulador, se puede llevar a cabo haciendo doble click en el acceso directo a Cooja o 
bien, en el caso de la versión 3.0, mediante los siguientes comandos en el terminal: 

cd	contiki/tools/cooja	

ant	run 

Una vez abierto, se crea una nueva simulación mediante los comandos File>>New 
Simulation, o bien se puede abrir una simulación previa mediante File>>Open Simulation. 

Al crear una nueva simulación, aparece una ventana en la que se da nombre a la simulación y 
se elige el modo de simulación que se va a usar (figura 2-2). Dependiendo del modo de 
simulación, cambian tanto la manera de transmitir las señales como los posibles parámetros a 
modificar. A continuación, se muestran de forma muy breve las principales características de 
cada modo [9]. 

 

	

Figura  2-2 Ventana con los distintos modos de simulación 

 
1. Unit Disk Graph Medium (UDGM): Distance Loss : Los modos UDGM basan la 

transmisión de ondas de forma esférica, de forma que los nodos que se sitúen fuera de 



Contiki 

22	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

dicho disco o esfera no reciben los paquetes, mientras que si están dentro del disco sí 
recibe paquetes. En el modo Distance Loss, se pueden introducir interferencias de 
forma que si un paquete es interceptado, se pierde, por lo que todas las 
comunicaciones simultáneas son no exitosas, lo cual no proporciona una simulación 
realista. Además, los paquetes se transmiten con una probabilidad de éxito (Success 
ratio TX) y se reciben con una probabilidad de éxito (Success Ratio RX). Se 
comentará en más detalle este modo de simulación en el capítulo siguiente.   

2. UDGM: Constant Loss: Este modo, basado también en el uso de UDGM, es más 
simple que el modo Distance Loss, en tanto que no introduce interferencias ni la 
probabilidad de éxito a la hora de recibir o transmitir un paquete. Por ello, el estudio 
se centrará más en el modo Distance Loss. 

3. Directed Graph Radio Medium (DGRM): Este modelo especifica la tasa de éxito de 
forma asimétrica, así como retrasos en la propagación. Tampoco será tratado en este 
escrito.  

4. No radio traffic: Este modo no permite comunicación entre nodos, por lo que su uso es 
reducido. 

5. Multi-path Ray-tracer Medium (MRM): Este último modo es el más completo a la 
hora de crear simulaciones realistas. Se pueden introducir obstáculos de distintas 
formas, con factores de reflexión, refracción y difracción asociados, así como ver los 
rayos de señal que alcanzan cualquier punto del entorno. Será analizado en el capítulo 
4. 

 

2.4. Conceptos	previos	a	conocer	
 
A lo largo de este proyecto, se van a utilizar numerosos términos relacionados tanto a las 
telecomunicaciones como a los protocolos existentes. Es por esto que se cree conveniente una 
explicación de cómo funcionan estos protocolos y la manera en la que se establece la 
comunicación entre dos sistemas o nodos. 

 

2.4.1. Protocolo	de	comunicación		
 
 Un protocolo de comunicación es un conjunto de normas que permiten a dos sistemas 
comunicarse entre ellos mediante la variación de una cantidad física de una variable. Este 
protocolo define reglas de sintaxis, semántica, sincronismo y unos posibles errores que se 
pueden producir en la comunicación, y pueden ser implementados mediante software o 
hardware. 

El protocolo se ve también reflejado en los propios mensajes que se intercambian. Los 
mensajes, escritos como cadenas en binario, se pueden dividir en dos partes: header y 
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payload, es decir, cabecera y carga. El contenido del mensaje en sí se encuentra en el payload, 
sin embargo, en la cabecera se encuentran datos importantes con información relevante al 
protocolo de comunicación. Además, en la cabecera del mensaje también se incluye la 
dirección del que envía y el que recibe, sender y receiver, de forma que si un paquete es 
interceptado por otro sistema, pero no coincide su dirección con la dirección del que lo va a 
recibir, este mensaje se ignora. 

Para comprobar que no ha habido fallos en la comunicación, al final del paquete se suele 
añadir información acerca de si se ha detectado una contaminación en la información. Este 
dato se suele llamar CRC, Cyclic Redundancy Check, es decir, comprobación cíclica de 
redundancia. 

Por último, se añade a todo este mensaje unos identificadores al principio y al final del 
mensaje, de forma que el mensaje queda enmarcado dentro de unos límites conocidos. Este 
proceso se conoce como framing, y en ocasiones en la parte de la cabecera del framing se 
introduce la sincronización de los datos. 

En la siguiente imagen se muestra cómo se estructura un mensaje paso a paso. [10] 

 

	

Figura  2-3 Proceso de formación del mensaje [11] 
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2.4.2. Protocolo	IPv6	
 
 
 El protocolo IPv6 es la última versión del protocolo utilizado en Internet, Internet 
Protocol. Surgió como consecuencia del gran crecimiento que tuvo el IPv4 y la necesidad de 
ampliar el número de direcciones disponibles. Este protocolo, creado en 1998, utiliza 
direcciones de 128 bits, es decir, un número en hexadecimal de 32 cifras. Además, este 
protocolo incluye nuevas ventajas de procesamiento, tales como facilitar la ruta que ha de 
seguir un paquete de forma que la tabla de direcciones que ha de seguir un paquete desde el 
origen hasta el destino se reduzca considerablemente.  

Para comparar un mensaje de este protocolo con un mensaje de cualquier protocolo, se puede 
referir a la imagen indicada en las líneas siguientes. 

	

Figura  2-4 Cabecera de un mensaje siguiendo el protocolo IPv6 [12] 

El header del paquete contiene también la información de origen y destino del paquete. 
Cuenta también con el número de saltos que ha dado el paquete, opciones de clasificación del 
tráfico y un espacio adicional para añadir más elementos en la cabecera. Estos añadidos se 
codifican en la parte del payload, pero la dirección donde empieza esta información viene 
dada en Next Header. [12] 

 

2.4.3. 6LoWPAN		
 
 6LoWPAN es un acrónimo de IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area 
Networks. Surge como respuesta al deseo de utilizar el protocolo IPv6 en dispositivos de bajas 
prestaciones y de pequeño tamaño, y es por estos motivos por los que se ve un uso claro a la 
hora de hablar de Internet de las Cosas. A este protocolo se le llama también como IEEE 
802.15.4. 
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En el caso de querer usar Bluetooth Low Energy como método de comunicación en vez de 
IPv6, se estaría hablando de un protocolo distinto y, por tanto, de otra forma de transmitir la 
información.  

Una de las diferencias entre IPv6 y 6LoWPAN es el tamaño de los paquetes que se envían. 
Por ejemplo, en IPv6 el máximo es de 1280 octets, en cambio en 6LoWPAN el máximo es de 
127 octets. También las direcciones de cada dispositivo se reducen de forma que ocupan hasta 
64 bits o incluso 16 bits si ha habido un evento de asociación previo. [13] 

 

2.4.4. ZigBee	
 
 ZigBee puede ser visto como la alternativa a 6LoWPAN en cuanto a la comunicación 
entre dispositivos de bajas prestaciones. Es el protocolo más utilizado y asentado a día de hoy.  

Las principales diferencias entre un protocolo y otro son las siguientes: 

● En cuanto a la energía que consumen, ZigBee permite que los nodos estén en modo de 
baja energía la mayor parte del tiempo, lo que implica una reducción en el consumo de 
energía y una mayor vida de las baterías. En cambio, 6LoWPAN es asíncrono, por lo 
que los nodos que están en modo de baja energía siempre están escuchando (low 
power listening). 

● 6LoWPAN permite la comunicación con dispositivos que no sean parte del protocolo 
812.15.4, pues es un protocolo derivado del IPv6. En cambio, con ZigBee es necesaria 
una conversión previa entre Zigbee-IP. 

● Una de las principales desventajas de 6LoWPAN es que carece de aplicaciones que lo 
utilicen, pues es complicado de usar y se requieren de conocimientos de IPv6 para 
ello. Además, es una tecnología muy reciente, por lo que queda tiempo para que se 
haya asentado correctamente. [14] 

 

2.4.5. UDP	y	TCP	
  

 Dentro de las capas de comunicación en Internet, si se asciende llegando a un más alto 
nivel se llega al protocolo UDP (figura 2-5). 
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Figura  2-5 Internet Protocol Suite: división de Internet en alto y bajo nivel [15] 

 
Tanto UDP como TCP forman parte de la capa de transporte. En comparación con la capa de 
comunicación mencionada previamente con IPv6, 6LoWPAN y ZigBee, en esta capa se 
establecen los métodos de transmisión de información más que la unión en sí. Se comenzará 
explicando el protocolo UDP. 

UDP viene de las siglas en inglés de User Datagram Protocol, creado en 1980 por David P. 
Reed. En este caso, con Datagram se refiere a los mensajes que se envían dos computadoras.  

Las principales características de este protocolo es que un mensaje, una vez ha sido enviado, 
no tiene ningún control de que haya llegado al destino. Es por esto que se puede ver como un 
protocolo inseguro. Este protocolo se utiliza en aplicaciones que no requieran de una 
información fiable, con la ventaja de que es mucho más rápido que el TCP debido a que 
reduce la latencia entre el envío del mensaje y la correcta recepción. No es necesario un 
reconocimiento previo de los dispositivos para iniciar la comunicación. Un ejemplo de su uso 
es en las llamadas de teléfono Voice over IP, pues de lo contrario se tendría un retraso de 
unos segundos en el transcurso de la llamada. 

Por otra parte, se tiene el protocolo TCP, Transmission Control Protocol, el cual fue ideado 
desde los comienzos de Internet. Aporta una comunicación segura y fiable, con comprobación 
de errores, entre dos dispositivos que se conectan mediante una red IP. Este protocolo se 
utiliza en las webs de internet, el correo electrónico, la administración remota y en la 
transferencia de archivos.  

En TCP, para enviar un paquete la aplicación no necesita saber los mecanismos de envío de 
paquetes de un dispositivo a otro, como la fragmentación del mensaje, pues de eso se encarga 
el IP. En cambio, TCP se encarga del reconocimiento inicial de dispositivos (handshaking), y 
presenta un nivel de abstracción mayor que el IP, es por ello que en la figura 2-5 se observa 
como si fuese un protocolo de más alto nivel. Además, TCP se encarga de los posibles 
problemas que pueden ocurrir en la comunicación, tales como la pérdida de un paquete. Si se 
ha perdido un paquete, TCP pide de nuevo una petición de retransmisión, reactualiza los 
valores de información perdidos y así minimiza la sobrecarga en la red. Si aún así no ha 
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habido una comunicación correcta, entonces TCP se encarga de notificar que ha habido un 
error [16]. 

Se pueden resumir las diferencias entre TCP y UDP en la siguiente tabla [17]. 

  

Categoría TCP UDP 

Fiabilidad Mucha: es estricto con los 
envíos correctos 

Ninguna 

Ordenado 

Sí: el primer mensaje 
enviado es el primero que 
se recibe efectivamente. Si 
van en desorden, espera a 

que venga el paquete 
perdido y reordena. 

Desordenado 

Peso Bastante pesado Muy ligero 

Lectura de datos 
Se leen como una cadena 
de información (bytes) sin 
límites de principio y fin 

Se leen como paquetes, 
bien diferenciados los 
límites de inicio y fin 

Control de congestión Sí No: ha de ser hecho a nivel 
de aplicación 

Mensaje múltiple 
(multicast o broadcast) No Sí 

Tabla 2-1 Comparación entre TCP y UDP 

 

2.4.6. DAG	
 
En la disposición de sensores, es importante la forma en la que están distribuidos. La manera 
en la que se suelen expresar estas disposiciones es mediante DAG, Directed Acyclic Graph 
(figura 2-6). Cada DAG se forma de vértices y bordes, en inglés vertex  y edge. En el caso que 
se va a estudiar en este proyecto, los vértices son los nodos y los bordes son las conexiones 
que se dan entre los nodos.  
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Figura  2-6 Ejemplo de DAG con 9 vértices [18] 

 
A la hora de tratar con redes de sensores, la disposición de los nodos es vital: algunos nodos 
estarán fuera del alcance de otros nodos, y por tanto es necesario que se cree una red con 
saltos lo suficientemente próximos como para permitir el traspaso de información entre dos 
nodos cercanos [18]. 

Una de las topologías más comunes se basa en la topología en árbol del sistema: hay un nodo 
principal del que derivan otros nodos, de forma que el nodo principal puede gestionar todos 
los mensajes que recibe de los otros nodos o, por el contrario, enviar mensajes al resto de los 
nodos. Si recibe mensajes de todos los nodos, se le conoce como sink (figura 2-7). 

	

Figura  2-7 DAG de un sistema con un sink y varios sensores [19]  

Las principales ventajas de esta topología es la versatilidad que aporta a la misma: supóngase 
que se tiene una red desplegada de sensores que miden la temperatura de una habitación. Si se 
alcanza una temperatura determinada en un nodo, se envía un mensaje al nodo sink, quien 
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gestiona esta información. Además, esta topología brinda la posibilidad de poder conectar esta 
red a Internet mediante el uso de un border router.  

Un border router es un dispositivo que conecta el mundo exterior con el mundo interior del 
sistema: sirve de puerta entre ambos entornos. Si se aplica a esta topología, se puede crear una 
red con muchos nodos conectados todos entre ellos para luego poder conectar el nodo sink a 
internet mediante un border router, o incluso hacer que el nodo sink actúe como border router. 

Aquí se tiene un ejemplo de la topología de árbol en Contiki. 

	

Figura  2-8 Ejemplo de DAG con el nodo sink 1 y el resto nodos sensores 

 
 

2.4.7. RPL	
 
Por último, se procede a definir el protocolo RPL utilizado en Contiki [20].  

Una vez se tiene determinada la red de sensores del sistema de estudio, es necesario definir de 
qué manera se van a mandar los paquetes por la red. En el caso de Contiki, estas reglas de 
transmisión de mensajes vienen determinadas por el RPL, Routing Protocol for Lossy and 
Low Power Networks. Este RPL construye un DAG orientado hacia una dirección, también 
llamado DODAG (Destination-Oriented DAG). 

Los tipos de rutado que soporta el RPL son los siguientes: 
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● Rutado hacia arriba: rutado de cada nodo al servidor raíz o root. 

● Rutado hacia abajo: rutado desde el root hasta cada nodo. 

● Rutado de cualquier a cualquier nodo: entre cada par de nodos elegidos 
arbitrariamente, se mandan mensajes en una dirección u otra según lo que se desee. 

El rutado hacia arriba se obtiene al seleccionar para cada nodo un nodo padre preferido. Al 
rutar hacia abajo, se distingue según si se utiliza un modo de rutado pesado (guardando las 
direcciones cómodas por las que tenga que pasar el paquete) o sin guardar estas direcciones y, 
por tanto, ahorrando esta memoria. 

Se distinguen dos tipos de RPL en Contiki: 

a) RPL Classic: el modo más completo, tiene como inconveniente una gran huella de 
consumo de ROM. 

b) RPL Lite: elimina el almacenamiento de los nodos para establecer rutas preferidas. 
Demuestra mejores resultados y un menor consumo de ROM. Sin embargo, es más 
complicado interconectarlo con otras implementaciones si utilizan el almacenamiento 
de nodos. 

Todos los parámetros relacionados con los nodos se pueden observar en los archivos de 
Contiki, exactamente en rf-conf.h. 
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Capítulo 3 

3. MODELO UDGM: DISTANCE 
LOSS  

 

3.1. Introducción	al	modelo	UDGM:	creación	de	nodos	
 
 
Se analizará en primer momento el modelo UDGM: Distance Loss. Al crear una simulación 
en dicho modelo, se muestran diferentes ventanas dentro de Cooja. Para iniciar una 
simulación, primero es necesario elegir el modelo UDGM: distance loss en la ventana de 
inicio de una nueva simulación y, después,  añadir los nodos a nuestro entorno. 

 

	

Figura  3-1 Vista general de Cooja y sus ventanas 

 
Los nodos se añaden siguiendo estos pasos por los menús de Cooja. 

Motes>>Add Motes>>Create new mote type >> Se elige el nodo que se desee [7]. 

Una vez escogido el tipo de nodo que se usará, se procede a escoger el firmware que ejecuta 
cada nodo. A modo de ejemplo, se escogerá el firmware llamado broadcast-example, para así 
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comprobar la comunicación entre nodos.  Este archivo se encuentra en 
user/contiki/examples/ipv6/simple-udp-rpl. Si se escoge el archivo escrito en C, al hacer click 
en compilar se genera el código específico para el tipo de nodo escogido.  Una vez compilado, 
se pulsa sobre ‘crear’, accediendo por último a la ventana de selección del número de nodos a 
insertar y su colocación.  

La posición de los nodos se puede hacer manual (introduciendo uno a uno según sus 
coordenadas), de forma aleatoria o siguiendo una distribución lineal o elíptica. Además, se 
pueden añadir más nodos de un tipo ya creado simplemente accediendo a Motes>>Add 
motes>> Elegir el tipo deseado. 

 

3.2. Ventana	de	Network	
 
Una vez se han añadido los nodos, aparecen sobre la ventana ‘Network’ de Cooja. Sobre esta 
ventana, se pueden modificar ciertos parámetros para cambiar la información presentada 
sobre la misma haciendo click en View. Se puede elegir qué información mostrar: IP, log 
output, los LEDs de cada nodo, Radio traffic, las posiciones de los nodos, una rejilla de fondo 
de 10m, el tipo de nodo, sus atributos y el Radio Environment (UDGM). 

De estos parámetros, se ha encontrado útil activar la rejilla, el radio traffic y UDGM. Con 
Radio traffic activado, se observa en qué momento y entre qué nodos se ha producido una 
comunicación, y con UDGM se observa si un nodo está dentro del rango de transmitir 
información o recibir información. Estos parámetros pueden ser modificados. Si se hace click 
derecho sobre la vista de “Network”, se puede acceder a la modificación de la tasa de éxito 
TX y RX, así como a la modificación de los discos que definen el modelo UDGM. En las 
imágenes siguientes, se observa cómo influye modificar tanto la tasa de éxito como el tamaño 
de estos discos:  
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Figura  3-2 Ventana de Network con parámetros de RX y TX 

	

Figura  3-3 Modificación de los parámetros RX y TX y sus consecuencias 

 

Al disminuir la distancia de transmisión, se observa que el círculo verde se reduce, dejando 
fuera del mismo al nodo 3, por lo que el nodo 2 y el nodo 3 están fuera de rango de 
transmisión (figura 3-3). Así mismo, al disminuir la tasa de éxito tanto de transmisión TX 
como de recepción RX, se observa que la probabilidad de comunicación efectiva y correcta 
del nodo 2 con los nodos 1 y 4 disminuye. 
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Para acceder a la información de cada nodo, se puede llevar a cabo haciendo click derecho 
Mote Tools for X>>Mote information.  

Por último, como la opción de Radio Traffic está activada, si la simulación está activada y 
corriendo y el programa que ha sido cargado en los nodos tiene comunicación entre los 
mismos, cuando haya comunicación lo indicará con flechas como las que se reflejan en la 
figura 3-4: 

	

Figura  3-4 Nodo 2 enviando un mensaje a los nodos 1 y 4 

 

3.3. Simulation	Control,	Notes,	Mote	Output	y	Timeline	
 
La siguiente ventana a tratar es el panel de control de la simulación, Simulation control, desde 
el que se puede dar inicio a la simulación, detener, hacer dar un paso en el tiempo o recargar 
el sistema. A su lado, se tiene la ventana de Notas, para escribir anotaciones en ese cuadro de 
texto, y debajo se encuentra la salida de los nodos, Mote Output (figura 3-5).  

La salida de los nodos viene determinada por el código que ejecutan los nodos. En este 
ejemplo, se ha usado el programa broadcast-example, en el que la salida de los nodos es un 
mensaje diciendo que se ha enviado un mensaje desde un nodo, y cuando otro nodo lo recibe 
también se escribe un mensaje diciendo que se ha recibido. 
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Figura  3-5 Ventanas de Simulation Control, Notes y Mote Output 

En la parte inferior de la ventana se tiene el Timeline con los nodos de la simulación: es un 
eje temporal, sobre el que se ve reflejado el estado de cada nodo con el paso del tiempo. 
Cuando la se observa una raya gris sobre la línea de un nodo, indica que ese nodo está activo. 
Si tiene encima una raya azul, indica que está transmitiendo un mensaje, verde si está 
recibiendo y rojo si el nodo que recibe un mensaje se encuentra situado sobre la región gris 
del nodo que lo envía y, por tanto, no lo recibe correctamente. 

 

3.4. Tools	
 
Por último, en la pestaña de Herramientas (Tools) de la ventana general de la simulación, se 
puede volver a mostrar alguna de las ventanas recientemente explicadas, en caso de haber 
sido eliminada. También se puede acceder a las siguientes herramientas: [21] 

● Collect-view: Esta herramienta se usa para comprobar y guardar medidas, como la 
potencia, los valores de los sensores o de la red. 

● PowerTracker (Mote Radio Duty Cycle): Sirve para observar el “radio duty cycle” 
de cada nodo en la simulación. Muestra el porcentaje del tiempo que un nodo está 
activo (la raya gris de la ventana Mote Output) durante un ciclo de encendido y 
apagado de la simulación. Cuanto mayor sea este ciclo, mayor es la potencia 
consumida. 

● Radio messages: Sirve para ver los mensajes enviados y recibidos respecto del 
tiempo, así como su contenido. 

● Buffer view: Herramienta para interceptar el buffer que usa Cooja para almacenar los 
paquetes antes de la transmisión y después de la recepción. 

● Breakpoints: Sirven para detener la simulación con la finalidad de inspeccionar. Se 
puede interrumpir cuando ocurre un evento o cuando la interfase de un nodo varía. 

● Mote interfaces viewer: Para mostrar la interfaz de cada nodo, como los LEDs o los 
botones. 



Modelo UDGM: Distance Loss 

36	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

● Mote variable watcher: Sirve para ver las variables de cada nodo y su valor. 
● MSP: Englobando en este apartado las herramientas que comienzan por MSP, sirve 

para interactuar con el hardware (MSP CLI), obtener información sobre el código que 
ejecuta (MSP Code Watche), la memoria de pila que está utilizando (MSP Stack 
Watcher) o los ciclos que lleva ejecutados (MSP Cycle Watcher). 
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Capítulo 4 

4. MODELO MULTI-PATH RAY-
TRACER MEDIUM (MRM)  

 

4.1. Introducción	al	modelo	MRM	
 
Como se ha indicado previamente, este modelo es una implementación más realista de los 
entornos a simular. Puede considerarse una ampliación al modelo UDGM Distance Loss, pues 
en gran parte las herramientas que se tienen son las mismas. 

Al crear una nueva simulación en este modelo, se observa que las ventanas que aparecen son 
las mismas que en el modelo anterior. La forma de crear nodos en esta simulación también es 
igual.  

Para mostrar las diferencias que se tienen respecto del modelo previamente explicado, se va a 
crear una simulación similar, es decir, los nodos tendrán como firmware el programa 
broadcast-example.  

En la ventana de Network, se observa que la última opción ha pasado de ser Radio 
Environment (UDGM) a ser Radio Environment (MRM), debido al cambio de modelo de 
simulación escogido. Dentro de Network, se marcan las opciones de Radio Traffic, Grid y 
MRM, de forma análoga a las marcadas en el modelo anterior.  

Al iniciar la simulación haciendo click en start, se observa que el hecho de haber cambiado de 
UDGM a MRM implica una diferencia en la información obtenida en el Network (figura 4-1). 

	

Figura  4-1 Ventana de Network en MRM 
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Si se pulsa sobre un nodo, se puede ver en todo momento cuántos nodos están en el alcance 
de dicho nodo (en la imagen, el nodo 5 tiene 5 nodos conectados o edges), la probabilidad de 
que el mensaje se transmita y la potencia con la que el mensaje llega (RSSI). Se tratarán estos 
temas de forma más detallada en los siguientes apartados. 

En cuanto a las herramientas de las que se disponen en este modo, son las mismas que el 
modo anterior salvo las herramientas de modificar RX y TX ratio y modificar el rango de 
alcance de las señales emitidas. En este caso, las opciones que aparecen son MRM Radio 
Environment y MRM Radio Settings. 

 

4.2. MRM	Radio	Environment	
 

4.2.1. Visión	general	de	la	herramienta	
 
 
Al abrir esta herramienta, aparece una ventana como la que se muestra a continuación (figura 
4-2):  

	

Figura  4-2 Ventana inicial de MRM Radio Environment 
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Esta herramienta tiene como principal finalidad la modificación de nuestro entorno de 
simulación, mostrado en la mitad izquierda de la ventana, así como mostrar información a raíz 
de los parámetros definidos en el sistema.  

En la parte del mapa (izquierda), se puede elegir un nodo (indicados como antenas) mediante 
la opción Select. Mediante la opción Pan, se puede mover el mapa, y mediante la opción 
Zoom se puede ampliar o disminuir la vista del mapa. La opción de Track Rays sirve para, 
una vez se haya elegido un nodo en el mapa, pinchar sobre puntos en el mapa y ver de qué 
forma pueden llegar los rayos de señal desde el nodo hasta dicho punto. Esta función es 
realmente interesante cuando se hayan introducido los elementos del entorno que funcionan 
como bloqueo o interferencias. 

En la mitad derecha de la ventana, se tiene acceso a las opciones que se van a mostrar en el 
mapa. Se puede elegir mostrar o esconder la imagen del fondo, los obstáculos, el canal, la 
radio o la escala. También se puede elegir mostrar obstáculos predefinidos de dos formas 
distintas, ningún obstáculo o un obstáculo que resulta de una imagen que puede crear el 
usuario. La creación de los obstáculos será tratada en el subapartado 4.2.3. 

Por último, en la parte derecha separado por una línea horizontal se encuentran las opciones 
de mostrar distintos análisis en el mapa de la izquierda. Se puede elegir entre una escala 
cromática absoluta o relativa.  

Se puede elegir mostrar en dicho mapa las siguientes opciones: 

● Fuerza de la señal 
● Variación de la fuerza de la señal 
● Ratio del ruido respecto a la señal 
● Variación del ruido respecto a la señal 
● Probabilidad de recepción 
● Retardo en extensión 
 

A su vez, se puede modificar la resolución utilizada en el mapa. 

 

4.2.2. Ejemplo	de	uso	de	la	herramienta	
 
 
Por ejemplo, en una simulación sin obstáculos y sin modificar los parámetros, la fuerza de la 
señal de una simulación ejemplo es la siguiente (figura 4-3): 
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Figura  4-3 Fuerza de la señal desde el nodo seleccionado a cualquier punto del mapa 

 
 En cambio, si se introducen los obstáculos predefinidos (el número 1) en el entorno, la fuerza 
de la señal se ve modificada de la siguiente forma (figura 4-4): 

	

Figura  4-4 Fuerza de la señal desde el nodo seleccionado tras incluir el obstáculo 1 

 
Es interesante ver la correlación que existe entre la información aportada por el MRM Radio 
Environment y por el Network del sistema. Para mostrar esta relación, se ha movido de sitio 
el nodo número 1, dejándolo al otro lado del obstáculo. El resultado de ver la fuerza de la 
señal y el network se ve reflejado en la figura 4-5: 
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Figura  4-5 Relación de información entre la ventana Network y el MRM Radio Environment 

 
En el Network, se observa que al pulsar sobre el nodo 1 aparecen 2 líneas rojas en su unión 
con los nodos 2 y 3. Esto es porque no llega la fuerza necesaria. En la parte derecha, en el 
MRM Radio Environment, se observa que los nodos 2 y 3 están en la zona roja, en el extremo 
de la menor potencia de llegada. Por el contrario, vemos que el nodo 4 tiene un 100% de 
probabilidad de recibir el paquete, así como el nodo 5. El caso del nodo 5 es un buen ejemplo 
para mostrar la opción de Track Rays (figura 4-6). A priori, cabe esperar que el nodo 5 
también va a quedarse fuera de la zona de alcance del nodo 1, pues hay un obstáculo en 
medio. 
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Figura  4-6 Ejemplo de la opción de Track Rays desde el nodo seleccionado hasta un punto indicado del mapa 

 
Sin embargo, lo que ocurre es que la señal rebota en el obstáculo, por lo que puede llegar 
tanto de forma directa como indirecta, por lo que tiene un 100% de probabilidad de recepción. 

 

4.2.3. Creación	de	obstáculos	e	integración	en	el	modelo	
 
 
Si el objetivo es, por contra, utilizar un obstáculo creado por el usuario, se debe utilizar la 
opción Obstacle configuration: from bitmap. 

Primero, se ha de crear la imagen del obstáculo. El obstáculo se puede crear con programas de 
diseño gráfico básicos, como PaintBrush en MacOS o Microsoft Paint en Windows. Una vez 
se ha creado la imagen, ha de ser guardada en formato PNG.  

A modo de ejemplo, se va a crear un obstáculo y se va a llevar al entorno de Contiki. En este 
caso, la transferencia de archivos entre el sistema operativo anfitrión y el usuario es más fácil 
en el entorno de Windows, junto con la máquina virtual que sugieren que sea utilizada, 
VMware. Es por ello que este ejemplo se va a ejemplificar utilizando Windows como 
anfitrión. 
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Primero, se crea el diseño deseado para el obstáculo en cuestión. Para empezar, se puede 
hacer un ejemplo sencillo como el que se muestra a continuación (figura 4-7):  

 	

Figura  4-7 Obstáculo de ejemplo 

 
Una vez se ha guardado el archivo en formato de imagen (PNG por ejemplo), se lleva al 
entorno de Contiki y se procede a escoger la imagen que hemos creado, mediante la 
herramienta de MRM Radio environment, haciendo click sobre el botón de Obstacle from 
bitmap.   

Al escoger la imagen que queremos utilizar como obstáculo en el sistema, aparece una 
ventana para elegir los parámetros del obstáculo tales como la anchura y altura del mismo, así 
como la posición inicial del obstáculo. 

En este ejemplo, se ha decidido colocarlo en el punto (0,0) con una anchura y altura de 100 m 
cada una. 

Una vez se elige el tamaño y la posición, se muestra una ventana como la siguiente (figura 4-
8): 
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Figura  4-8 Ventana de selección del obstáculo 

 

En esta ventana, se eligen parámetros como el color del objeto que se ha escogido para crear 
el obstáculo, el tamaño y la tolerancia que tiene. Si se ha elegido una imagen con distintos 
colores y se desea que el obstáculo sea la parte dibujada de un color determinado, se puede 
elegir mediante la herramienta "Pick color", situada en la parte inferior.  

A modo de ejemplo, se ha creado un obstáculo distinto con dos colores, rojo y negro, para 
mostrar la elección de los colores. Si se utiliza la herramienta Pick Color y se pincha sobre el 
elemento rojo, se obtienen unos valores determinados de RGB asociados al color pinchado 
(figura 4-9). Si se pulsa sobre “Preview obstacles”, se observa el resultado de los parámetros 
que han sido introducidos de momento a la hora de crear el obstáculo. 
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Figura  4-9 Selección del obstaculo rojo mediante la herramienta Pick Color 

 
En cambio, si se pincha sobre la parte negra utilizando la herramienta pick color, el obstáculo 
elegido es la otra parte (figura 4-10). Cabe destacar que si se elige mal al utilizar la 
herramienta Pick color y se pincha sobre el fondo blanco, se elegirá como obstáculo todo lo 
que sea de color blanco en la imagen, por lo que es aconsejable fijarse en la escala RGB 
mientras se escoge el obstáculo. En el caso de la parte negra se obtiene lo siguiente: 

	

Figura  4-10 Selección del obstáculo negro mediante la herramienta Pick Color 

 

Para mostrar los efectos que tiene la barra selectora de tolerancia (Tolerance), se ha añadido a 
la imagen anterior un nuevo obstáculo de un color similar al rojo previo. Cuando se elige con 
la herramienta Pick color el obstáculo que queremos utilizar según el color en RGB, si se 
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amplía el rango de tolerancia, aumenta el rango de elementos en escala RGB que el sistema 
considera como obstáculos. Por ejemplo, cuando se elige como obstáculo el que tiene forma 
de cruz, con una tonalidad de rojo cercana a la de la parte que ya estaba anteriormente, si 
aumentamos la tolerancia a un 60 aproximadamente termina incluyéndose parte del obstáculo 
rojo (figura 4-11). 

 

	

Figura  4-11 Ventana de selección de obstáculos al ampliar la tolerancia 

  

En cambio, si se reduce la tolerancia a 0, el sistema solo elige como obstáculo el que tenga 
como color la misma codificación en RGB que la escogida mediante la herramienta Pick 
color, por lo que el obstáculo quedaría de esta forma (figura 4-12). 
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Figura  4-12 Obstáculo seleccionado al reducir la tolerancia a 0 

 

Como recomendación final, es más sencillo trabajar con el elemento en un solo color, como 
por ejemplo negro, cuya codificación en RGB es 000, y así se puede elegir el obstáculo con 
tolerancia 0. 

Por último, la barra de selección de tamaño (Obstacle size) sirve para modificar el tamaño del 
obstáculo. Según se va disminuyendo el tamaño del obstáculo, el preview se aproxima más al 
elemento dibujado, o visto de otro modo, cuanto mayor es el tamaño más basto es el 
obstáculo final. 

Siguiendo lo explicado anteriormente, se va a retomar el ejemplo inicial, que constaba de un 
solo obstáculo de color negro. 

Se hace click en aceptar y ya se muestra el obstáculo en el mapa del MRM Radio 
Environment. Podemos ajustar el obstáculo respecto de los nodos moviendo los nodos en el 
Network, ya que se han escogido unos valores de colocación del obstáculo arbitrarios. Se ha 
llegado, por tanto, a una colocación como la siguiente (figura 4-13): 



Modelo MRM 

48	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

	

Figura  4-13 MRM Radio Environment con el obstáculo creado propio 

 

Se muestra a continuación la relación entre la información que se muestra en el Network y en 
el MRM Radio Environment. El nodo 3 recibe un 0% de probabilidad de éxito, los nodos 1, 4 
y 5 con poca probabilidad y por eso se muestra con líneas en rojo (figuras 4-14 y 4-15). 

 

	

Figura  4-14 Probabilidad de recepción desde el nodo seleccionado 
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Figura  4-15 Probabilidad de recepción visto desde el Network 

 
Para modificar las propiedades físicas del elemento obstáculo y del entorno, se puede realizar 
mediante otra herramienta de Cooja: MRM Settings. 
 
 

4.3. MRM	Settings	
 
 
La otra herramienta característica de este modelo es el MRM Settings. Sirve para modificar 
parámetros del modelo. Las posibles modificaciones son: 

● Parámetros generales 
○ (Para debug) Aplicar valores aleatorios (checkbox) 
○ Umbral de recepción (dB) 
○ Valor medio de ruido ambiente (dBm) 
○ Variación de ruido ambiente (dB) 
○ Valor medio de la ganancia extra del sistema (dB) 
○ Variación de la ganancia extra del sistema (dB) 
○ Frecuencia (MHz) 
○ Usar efecto de captura (checkbox) 
○ Preámbulo del efecto de captura (microsegundos) 
○ Umbral del efecto de captura (dB) 
 

● Parámetros del transmisor 
○ Potencia de salida del transmisor por defecto (dB) 
○ Antenas direccionales: con ganancia TX (checkbox) 
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● Parámetros del receptor 
○ Sensibilidad del receptor (dBm) 
○ Antenas direccionales: con ganancia RX (checkbox) 
 

● Parámetros del Ray Tracer 
○ Deshabilitar ruta directa 
○ Si existe, devolver solo utiliza la ruta directa 
○ Usar FSPL en la longitud total de la ruta únicamente 
○ Máximo de rutas de rayos 
○ Máximas refracciones 
○ Máximas reflexiones 
○ Máximas difracciones 
○ Coeficiente de refracción (dB) 
○ Coeficiente de reflexión (dB) 
○ Coeficiente de difracción (dB) 
 

● Parámetros de sombreado 
○ Atenuación del obstáculo (dB/m) 

 

La gran variedad de parámetros que podemos modificar del modelo, junto con la capacidad de 
crear los obstáculos mediante una imagen y reflejarlo verídicamente, hacen que este modelo 
sea el más completo a la hora de realizar ensayos realistas. 
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Capítulo 5 

5. ESCRITURA DEL FIRMWARE  
 
 
El firmware es el código que se ejecuta en el nodo. Como se verá a continuación, este código 
ha de estar guardado en un directorio específico, así como seguir las normas propias de 
sintaxis del código de Contiki. 

 

5.1. Creación	del	directorio	y	localización	
	

En este capítulo, se va a tratar la creación de una aplicación a la red de sensores que se 
simulará en Cooja. El archivo, escrito en C, ha de estar guardado en un directorio específico: 
se creará una carpeta dentro de Contiki/Examples, y dentro de la misma se procederá a crear 
el archivo en C que contendrá el firmware del nodo en cuestión. 

 

5.2. Estructura	del	archivo	en	C	
	

A la hora de describir la estructura de un archivo en C aplicado al entorno de Contiki, se va a 
proceder a definir parte por parte los elementos que lo componen [22].  

La estructura del archivo en C es la siguiente: 

<Header	Files>	
		PROCESS(my_first_app_process,"My_First_App");	
		AUTOSTART_PROCESSES(&my_first_app_process);	
		PROCESS_THREAD(my_first_app_process,ev,data)	
		{		
						/*	Declaración	de	variables		*/	
						static	int	i=652;										
						/*	Inicio	del	proceso	*/	
						PROCESS_BEGIN();											
						/*	Sentencias	del	proceso	*/																	
						/*	Fin	del	proceso	*/	
						PROCESS_END();													
		}	
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5.2.1. Archivos	de	cabecera	
 
 
En primer lugar, se encuentran los archivos de cabecera que han de ser incluidos. Entre los 
archivos necesarios, cabe destacar la inclusión del archivo contiki.h, así como de archivos 
necesarios para input-output como stdio.h, o los necesarios para cada caso. 

 

5.2.2. La	macro	PROCESS	y	su	origen	
	

Cabe destacar que, en el caso de Contiki, los procesos constan de dos bloques bien 
diferenciados: un bloque llamado Process Control Block y el Process Thread. 

El Process Control Block contiene información acerca del proceso, como su nombre en forma 
de cadena de caracteres, el estado del proceso y un puntero al hilo del proceso. Este bloque se 
usa internamente por el Kernel, por lo que los programadores no tienen acceso al mismo. La 
estructura de dicho bloque es la siguiente: 

 
struct	process	{	

	 struct	process	*	next;	

	 const	char	*	name;	

	 int	(*thread)(struct	pt*,	process_event_t,	process_data_t);	

	 struct	pt	pt;	

	 unsigned	char	state,	needspoll;	

};	

 
Como se puede ver en las líneas descritas arriba, este código es muy ligero y compacto. El 
primer campo definido en el bloque, next, es un puntero que apunta al siguiente bloque de 
control de proceso que esté activo en la lista de procesos activos. El siguiente campo, name, 
apunta al nombre textual del proceso. El campo thread es un puntero a función, apunta al 
Process Thread del proceso. Por último, las dos variables de tipo char, state y needspoll, son 
banderas. La bandera state sirve para guardar el estado del proceso, y la bandera needspoll se 
activa mediante la función process_poll() cuando el proceso es sondeado (polling). 

Este bloque no se declara directamente, sino mediante una macro llamada PROCESS(). Esta 
macro está definida de la siguiente forma: 

PROCESS(hello_world_process,"Hello	World	Process"); 

De esta manera, se pasa como primer parámetro el nombre del proceso, que se usa para 
acceder al proceso en sí, y una cadena de caracteres para darle nombre al proceso y usarlo a la 
hora de depurar el código o mostrar los procesos activos en determinado momento al usuario. 
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5.2.3. Process	Thread	
	

El Process Thread es contiene el código del proceso en sí. El process thread es un único 
protothread que es llamado por el programador de eventos. Es en este bloque donde el usuario 
define su código a ejecutar.  

En este momento, se cree conveniente explicar qué es un protothread y por qué se utilizan en 
el process thread. 

Un protothread es una manera de estructurar el código de forma que permita al sistema 
realizar otras actividades cuando el código está esperando que ocurra algo. Este concepto fue 
creado en el contexto de Contiki pero, a día de hoy, se ha extendido y se utiliza en otros 
contextos. [23]   

Los protothreads proporcionan una manera para que las funciones en C funcionen de manera 
similar a los threads, sin el sobrecoste de memoria de los threads. Este sobrecoste, en inglés 
memory overhead, viene reflejado por un aumento del tiempo necesario para acceder a la 
memoria dentro de una máquina virtual, o la memoria extra que necesita la máquina virtual 
para alojar sus datos y estructuras necesarias. Reducir este sobrecoste es realmente importante 
en los sistemas de bajo coste, sobre los que funciona Contiki. 

Un protothread es una función normal de C. Esta función empieza y termina con dos macros 
especiales, PT_BEGIN() and PT_END(). Entre estas macros, se pueden utilizar funciones de 
protothreads. Como se ha comentado previamente, los protothread de Contiki permiten 
esperar a eventos entrantes y, por ello, son ligeramente diferentes a los protothreads definidos 
en otros entornos. Las macros definidas en Contiki para los procesos son: 
 

• PROCESS_BEGIN();	Declara el inicio del protothread de un proceso. 
• PROCESS_END();	Declara el final del protothread de un proceso. 

• PROCESS_EXIT();	Sale del proceso. 

• PROCESS_WAIT_EVENT();	Espera a cualquier evento 
• PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL();	Espera un evento con una condición 

• PROCESS_YIELD();	Espera a cualquier evento, equivalente a PROCES_WAIT_EVENT() 

• PROCESS_WAIT_UNTIL(); Espera a una condición 
• PROCESS_PAUSE(); Temporalmente pausa el proceso 

 
Se observa que en muchas macros aparece la palabra “evento”. Es por eso que se va a analizar 
qué es un evento y cómo se identifica en Contiki. 
 

5.2.4. Eventos	en	Contiki	
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En el entorno de Contiki, los eventos son los elementos que inician un proceso (un trigger). 
Estos eventos pueden ser de forma síncrona o asíncrona: 

Los eventos asíncronos son administrados después de haber sido recibidos, a diferencia de los 
síncronos, que son administrados de forma simultánea. Visto de otra forma, cuando un evento 
asíncrono ocurre, éste se añade al final de la lista de eventos pendientes; en cambio, cuando 
un evento síncrono ocurre, se puede asemejar a la llamada a una función inmediatamente. 

De los eventos disponibles, hay un tipo especial de evento llamado polling, traducido como 
sondeo. Se utiliza este evento, mediante la función process_poll() para ejecutar un proceso 
a raíz de una interrupción.  

Los eventos vienen codificados mediante comandos de precompilador (#define), en los que 
se les asocia un número a cada uno. Esta forma de codificación, técnicamente conocida como 
identificador de eventos, tiene los números desde el 128 al 136 reservados, pero los números 
inferiores a 128 están libres al uso. Los identificadores de evento ya reservados son: 

 
• PROCESS_EVENT_NONE :  Este evento no se usa 
• PROCESS_EVENT_INIT :  Evento enviado al inicializar un proceso 

• PROCESS_EVENT_POLL : Evento enviado al proceso que está siendo polled 

• PROCESS_EVENT_EXIT : Este evento se envía al proceso que va a ser eliminado por el 
kernel. Puede limpiar memoria y datos reservados por este proceso. 

• PROCESS_EVENT_CONTINUE : Este evento se envía a un proceso que está esperando en 
una sentencia de PROCESS_YIELD(). 

• PROCESS_EVENT_MSG : Este evento se envía a un proceso que ha recibido un mensaje. 
• PROCESS_EVENT_EXITED : Este evento se envía a todos los procesos cuando otro 

proceso va a terminar.  
• PROCESS_EVENT_TIMER : Este evento se envía a un proceso cuando el timer del evento 

ha expirado (etimer). 
 

5.2.5. Process	Scheduler	
 
Los procesos son organizados mediante el organizador de procesos, en inglés process 
scheduler, que llama a los procesos y los invoca cuando les corresponde. Dentro de un 
process thread, se definen los siguientes: 
 

• process_start()	: sirve para iniciar un proceso y comprobar si ya está iniciado y no 
volver a lanzarlo. Tras comprobar que el proceso no está ya iniciado, crea el process 
control block y actualiza el estado del proceso a PROCESS_STATE_RUNNING	y se 
inicializa su protothread. Por último, se envía un evento síncrono: 
PROCESS_EVENT_INIT.  
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• AUTOSTART_PROCESS():	Contiki aporta un mecanismo para iniciar procesos de forma 
automáticamente al arrancar el sistema o cuando el módulo que contiene el proceso es 
cargado. Esto se lleva a cabo mediante el módulo de autostart. Este mecanismo sirve 
para que el desarrollador de un módulo informe al sistema de qué procesos activos 
contiene el módulo. Estos procesos se guardan en una lista, que se usa en el módulo de 
autostart para iniciar los procesos, y se inician por orden en la lista. En definitiva, es el 
modo más utilizado para iniciar procesos. 

 

• PROCESS_EXIT()	o PROCESS_END(): Se utilizan para salir de un proceso. Se sale del 
proceso llamando a la función PROCESS_EXIT()	o cuando la ejecución del process 
thread alcanza la sentencia PROCESS_END(). También con la función process_exit() 
un proceso puede matar a otro proceso. Ya bien cuando se ha eliminado a sí mismo o 
ha sido eliminado por otro proceso, el evento PROCESS_EVENT_EXITED se envía como 
un evento asíncrono al resto de procesos activos. Una vez enviado el evento, el 
proceso se elimina de la lista de procesos activos. 

 

5.3. Ejemplo	1	de	código:	imprimir	eventos	
	

 Por último, se retomará la estructura indicada en el principio del apartado 4.2 y se 
comparará con lo explicado previamente [22].  
 

1. #include	"contiki.h"			
2. 				
3. 	PROCESS(example_process,	"Example	process");			
4. 	AUTOSTART_PROCESSES(&example_process);			
5. 				
6. 	PROCESS_THREAD(example_process,	ev,	data)			
7. 	{			
8. 			PROCESS_BEGIN();			
9. 				
10. 			while(1)	{			
11. 					PROCESS_WAIT_EVENT();			
12. 					printf("Got	event	number	%d\n",	ev);			
13. 			}			
14. 				
15. 			PROCESS_END();			
16. 	}			

 
A continuación, se procede a explicar el código. Primero, se introducen los archivos de 
cabecera. En este caso, se incluye el archivo contiki.h, necesario para utilizar las funciones 
básicas de Contiki (línea 1).  

Después, se define el process control block mediante la macro asociada. Se le da como 
nombre de tipo example_process y como nombre en cadena de caracteres de “Example 
process” (línea 3).  
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Una vez definido, se autoinicia mediante el AUTOSTART_PROCESS	(línea 4). Esta inicialización 
se lleva a cabo cuando el sistema se inicializa o, si este módulo ha de ser cargado, cuando se 
cargue. Como la lista de autoinicio está formada por punteros a process control blocks, se 
pasa como parámetro la dirección con el comando ampersand.  

Por último, se define el process thread entre llaves (desde línea 6). Cuando se define, se 
utiliza la macro PROCESS_THREAD() con tres parámetros: el nombre del proceso (como 
variable) y los nombres del evento pasando variables de evento y la información: Ev es el 
número de evento y data suele ser un puntero que apunta a la misma información del evento. 

Dentro del process thread, se inicia el proceso mediante la declaración de 
PROCESS_BEGIN()(línea 8). Sirve para indicar el inicio del código del proceso, así como la 
declaración PROCESS_END()	 sirve para indicar el fin del código. En el caso de 
PROCESS_BEGIN, el código situado por encima de la declaración se ejecuta cada vez que el 
proceso se va a ejecutar, mientras que si se coloca después de la declaración se ejecutará en 
función del código del proceso en sí. 

Después de la declaración de inicio del proceso, se tiene un bucle infinito (línea 10). Los 
procesos en Contiki no deberían tener bucles infinitos, pero en este caso es posible debido a 
que dentro del bucle se va a esperar a que suceda un evento. Mientras espera a un evento, el 
control pasa del proceso que estaba ejecutándose al kernel de Contiki, pudiendo así atender a 
otros procesos. Esta espera se lleva a cabo mediante la sentencia 
PROCESS_WAIT_EVENT()(línea 11), que pasa el control al kernel y espera a que el kernel avise 
del evento. Una vez llega el evento indicado, se ejecuta el código a continuación del 
PROCES_WAIT_EVENT().  En este ejemplo, el código a continuación es una sentencia de 
imprimir el valor del número de evento que ha activado el proceso (el que recibe). Este 
número se almacena en la variable ev. Si se hubiese pasado también un puntero, este puntero 
es accesible mediante la variable data, aunque no se usa en este ejemplo. 

Por último, como se ha indicado previamente, el proceso termina con PROCESS_END()(línea 
15). Es necesario que exista esta sentencia para que no se produzca un error de compilación, 
aunque dado que es un bucle infinito nunca se alcanzaría. El proceso se eliminaría de la lista 
de procesos activos pero, en este caso, como tenemos el bucle infinito nunca se va a alcanzar 
la sentencia de PROCESS_END, por lo que siempre está activo y solo se puede cerrar apagando 
el sistema o matando el proceso externamente mediante un process_exit(). 

 

5.4. Ejemplo	2	de	código:	comunicación	mediante	UDP	
	

En este segundo ejemplo, se va a mostrar cómo se escribe un código sencillo de comunicación 
entre nodos. Se utiliza como protocolo UDP [24].  

1. #include	"contiki.h"			
2. #include	"contiki-net.h"			
3. 			
4. 			
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5. PROCESS(example_program_process,	"Example	process");			
6. 			
7. 			
8. static	struct	etimer	timer;			
9. 			
10. 			
11. PROCESS_THREAD(example_program_process,	ev,	data)			
12. {			
13. 				
14. 		static	struct	uip_udp_conn	*c;			
15. 					
16. 				
17. 		PROCESS_BEGIN();			
18. 			
19. 			
20. 		c	=	udp_broadcast_new(UIP_HTONS(4321),	NULL);			
21. 					
22. 				
23. 		while(1)	{			
24. 			
25. 			
26. 				etimer_set(&timer,	CLOCK_SECOND);			
27. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&timer));			
28. 			
29. 				tcpip_poll_udp(c);			
30. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev	==	tcpip_event);			
31. 			
32. 				uip_send("Hello",	5);			
33. 			
34. 				
35. 		}			
36. 			
37. 			
38. 		PROCESS_END();			
39. }			

 

 
Comparándolo con el ejemplo anterior, en este caso se observa que se ha introducido un 
nuevo tipo de dato, etimer, de tipo estructura (línea 8). Este nombre viene de event timer. 

Dentro del process thread, se ha definido otro nuevo tipo de dato: un puntero a una estructura 
de tipo uip_udp_connection. Cabe destacar que este puntero se ha declarado static. Esto 
significa que una vez declarado no se vuelve a crear, por lo que no hay problema si se indica 
encima de la sentencia PROCESS_BEGIN(). 

Se define después el paquete que va a ser enviado cuando llegue el evento. En este caso, se 
configura al puerto 4321 y como no va a pasar ninguna información, se pone como segundo 
parámetro NULL (línea 20). 

Después, se configura el timer dentro del bucle infinito. Con estas sentencias (líneas 26 y 27): 

etimer_set(&timer,	 CLOCK_SECOND);					
PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&timer));	
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se indica cuándo se produce el evento temporal, así como hasta cuándo tiene que esperar. El 
timer se ha configurado para que el evento se active al cabo de un segundo, por lo que el 
proceso va a estar esperando hasta que el timer de un segundo haya expirado. 

Para establecer la comunicación mediante UDP, se llama a la función  tcpip_poll_udp(c) y 
la comunicación se establece una vez haya habido un mensaje de vuelta (la comunicación 
mediante UDP se produce cuando se es llamado, no cuando se llama). Se espera mediante la 
función (línea 30): 

PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev	==	tcpip_event);	

Una vez ha llegado el evento, el programa sigue corriendo y ejecuta la instrucción de envío de 
mensaje: 

uip_send("Hello",	5);	

Y como el programa está dentro de un bucle infinito, vuelve al comienzo del mismo. 

 

5.5. Ejemplo	3	de	código:	broadcast-example	
 

Por último, se va a proceder a analizar el código del programa que se ha venido utilizando 
para mostrar las funcionalidades de Cooja: broadcast-example.c. Al ser un código tomado 
directamente de los archivos oficiales de Contiki y, como así viene indicado en los 
comentarios al inicio del mismo, se ha de dejar intacto la parte de los comentarios por 
motivos legales.  

 

1. /*		
2. 	*	Copyright	(c)	2011,	Swedish	Institute	of	Computer	Science.		
3. 	*	All	rights	reserved.		
4. 	*		
5. 	*	Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without		
6. 	*	modification,	are	permitted	provided	that	the	following	conditions		
7. 	*	are	met:		
8. 	*	1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright		
9. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer.		
10. 	*	2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright		
11. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the		
12. 	*				documentation	and/or	other	materials	provided	with	the	distribution.		
13. 	*	3.	Neither	the	name	of	the	Institute	nor	the	names	of	its	contributors		
14. 	*				may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software		
15. 	*				without	specific	prior	written	permission.		
16. 	*		
17. 	*	THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	INSTITUTE	AND	CONTRIBUTORS	``AS	IS''	AND		
18. 	*	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE		
19. 	*	IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE		
20. 	*	ARE	DISCLAIMED.		IN	NO	EVENT	SHALL	THE	INSTITUTE	OR	CONTRIBUTORS	BE	LIABLE		
21. 	*	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL		
22. 	*	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS		
23. 	*	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	OR	BUSINESS	INTERRUPTION)		
24. 	*	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT		
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25. 	*	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY		
26. 	*	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF		
27. 	*	SUCH	DAMAGE.		
28. 	*		
29. 	*	This	file	is	part	of	the	Contiki	operating	system.		
30. 	*		
31. 	*/			
32. 			
33. #include	"contiki.h"			
34. #include	"lib/random.h"			
35. #include	"sys/ctimer.h"			
36. #include	"sys/etimer.h"			
37. #include	"net/ip/uip.h"			
38. #include	"net/ipv6/uip-ds6.h"			
39. 			
40. #include	"simple-udp.h"			
41. 			
42. 			
43. #include	<stdio.h>			
44. #include	<string.h>			
45. 			
46. #define	UDP_PORT	1234			
47. 			
48. #define	SEND_INTERVAL							(20	*	CLOCK_SECOND)			
49. #define	SEND_TIME							(random_rand()	%	(SEND_INTERVAL))			
50. 			
51. static	struct	simple_udp_connection	broadcast_connection;			
52. 			
53. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
54. PROCESS(broadcast_example_process,	"UDP	broadcast	example	process");			
55. AUTOSTART_PROCESSES(&broadcast_example_process);			
56. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
57. static	void			
58. receiver(struct	simple_udp_connection	*c,			
59. 									const	uip_ipaddr_t	*sender_addr,			
60. 									uint16_t	sender_port,			
61. 									const	uip_ipaddr_t	*receiver_addr,			
62. 									uint16_t	receiver_port,			
63. 									const	uint8_t	*data,			
64. 									uint16_t	datalen)			
65. {			
66. 		printf("Data	received	on	port	%d	from	port	%d	with	length	%d\n",			
67. 									receiver_port,	sender_port,	datalen);			
68. }			
69. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
70. PROCESS_THREAD(broadcast_example_process,	ev,	data)			
71. {			
72. 		static	struct	etimer	periodic_timer;			
73. 		static	struct	etimer	send_timer;			
74. 		uip_ipaddr_t	addr;			
75. 			
76. 		PROCESS_BEGIN();			
77. 			
78. 		simple_udp_register(&broadcast_connection,	UDP_PORT,			
79. 																						NULL,	UDP_PORT,			
80. 																						receiver);			
81. 			
82. 		etimer_set(&periodic_timer,	SEND_INTERVAL);			
83. 		while(1)	{			
84. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&periodic_timer));			
85. 				etimer_reset(&periodic_timer);			
86. 				etimer_set(&send_timer,	SEND_TIME);			
87. 			
88. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&send_timer));			
89. 				printf("Sending	broadcast\n");			
90. 				uip_create_linklocal_allnodes_mcast(&addr);			
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91. 				simple_udp_sendto(&broadcast_connection,	"Test",	4,	&addr);			
92. 		}			
93. 			
94. 		PROCESS_END();			
95. }			
96. /*---------------------------------------------------------------------------*/			

 
Este último código, en comparación con los anteriores, es más extenso y más completo, 
aunque todos siguen la misma estructura. 

Comenzando por incluir las librerías necesarias, cabe destacar que se incluyen tanto librerías 
para generar los números aleatorios (random.h) como para generar los timer (etimer y ctimer), 
así como todos los archivos necesarios para definir los módulos UIP y UDP. 

En este ejemplo, se va a enviar un mensaje cada 20 segundos, indicado en la definición de la 
línea 48. 

En este caso, se ha elegido crear una estructura de tipo simple_udp_connection, a diferencia 
del uip_udp_connection anterior. 

A continuación, se incluye la definición de la función receiver. Esta función se va a ejecutar 
cuando ese nodo reciba un mensaje de otro nodo, y lo que ejecuta es una instrucción de 
imprimir por pantalla que se ha recibido información en el puerto X desde el puerto Y, con 
una longitud determinada. Se pasa como parámetro en la línea 80. 

Por último, en el process thread se define lo que realiza cada nodo de forma activa. Después 
de iniciar el proceso, aparece la función simple_udp_register , que sirve para registrar una 
conexión UDP. Después aparece la función etimer_set, que define el timer del evento para un 
intervalo de tiempo determinado. Una vez este timer ha expirado, se resetea y se asigna un 
nuevo valor al timer de tiempo de envío, que viene dado por una macro en la línea 40. 

En este tercer ejemplo también se ha optado por realizar bucles infinitos esperando a que 
suceda un evento para dejar el sistema en espera. Dentro del bucle infinito se llama a la macro 
para asignar una dirección para conectar todos los nodos en multicast, así como a la función 
simple_udp_sendto para enviar un paquete UDP a una dirección IP determinada.  

En definitiva, Contiki incluye una gran cantidad de funciones, macros y otros recursos sobre 
los que construir la aplicación deseada en cada caso.  
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Capítulo 6 

6. DESARROLLO DE CÓDIGO 
PARA DISPOSITIVOS CC2650  

 
 

En los siguientes capítulos, se va a proceder a desarrollar e implementar código en los 
dispositivos de la serie CC2650 de Texas Instruments, de ahora en adelante llamados 
SensorTag.		

	

6.1. Características	del	SensorTag	
	

El sensor que va a ser utilizado consta de las siguientes características: 

• Conectividad con la nube, con posibilidad de controlar el SensorTag desde cualquier 
parte utilizando aplicaciones o páginas web mediante Javascript y MQTT. 

• Soporta modos de comunicación inalámbricos estándar como Bluetooth® Smart, 
ZigBee® o  IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN) 

• Es un dispositivo específico para baja potencia 

• Consta de los 10 siguientes sensores: 

o Luz ambiente 

o Temperatura infrarroja 

o Temperatura ambiente 

o Acelerómetro 

o Giroscopio 

o Magnetómetro 

o Sensor de presión 

o Sensor de humedad 
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o Micrófono 

o Sensor magnético 

 

De los posibles modos de comunicación, destacan el uso de BLE (Bluetooth Low Energy) y 
6LoWPAN. BLE, como su nombre indica, deriva del uso de Bluetooth para comunicarse, en 
cambio 6LoWPAN deriva del estándar IPv6 o 802.15.4. 

En el anexo I, se muestra cómo se miden datos de todos los sensores que incluye el 
SensorTag. 

 

6.2. Uso	de	los	SensorTag	junto	con	Contiki	
	

Uno de los principales objetivos que se quería conseguir al realizar este trabajo es la 
implementación adecuada de los SensorTag en el entorno de Contiki. 

En cuanto a los nodos que se pueden utilizar directamente en Cooja, se observó que no existía 
en principio el nodo que se va a utilizar en este escrito. La primera opción que se planteó fue 
desarrollar un módulo para poder implementarlo como parte de Cooja pero, tras haber 
contactado con personal de RISE SICS, se sugirió que se utilice un nodo similar (en cuanto a 
características y a su modo de reacción), por lo que se continuará por esta vía.  

Cabe destacar que esta vía también está siendo utilizada por otros usuarios y desarrolladores 
de IoT, pero sí es cierto que puede ser interesante para el futuro desarrollar un modo nativo 
para el uso directo de SensorTag en Contiki.  

	

6.3. Conexión	de	Contiki	con	el	SensorTag	
	

En este apartado, se va a trabajar sobre un nodo CC2650, aunque también se va a explicar el 
procedimiento para un nodo que ya esté incluido en Cooja. Para trabajar con un nodo Z1 en 
Contiki, se han de realizar los siguientes procedimientos [7]: 

1. Conectar el nodo mediante el puerto USB al ordenador en el que está instalada la máquina 
virtual con Contiki. 

2. Comprobar que el dispositivo ha sido detectado en el menú “Removable devices”. 

3. Para los siguientes pasos, se van a introducir los comandos en el terminal. Se supone que 
el archivo que se quiere cargar en el nodo es el programa hello-world. Se empieza por el 
comando cd	contiki/examples/hello-world para acceder al directorio donde se 
encuentra el código  



Análisis e integración de Contiki y simulación en Cooja sobre plataforma hardware  

DANIEL	PÉREZ	MORALES	 63	
 

4. make	TARGET=z1	hello-world para elegir el dispositivo sobre el que se carga el 
programa. Para evitar hacer este paso más veces, se puede dejar indicado que se va a usar 
este dispositivo mediante make	TARGET=z1	savetarget 

5. Se sube el archivo mediante el comando make	hello-world.upload 

6. Por último, para ver la salida del nodo se hace make	login 

 

En el caso que se estudia en este trabajo, se va a utilizar como nodo el SensorTag de Texas 
Instruments. A su vez, dado que la máquina virtual VirtualBox da ciertos errores que la 
máquina virtual VMWare no produce, se aconseja utilizar ésta última. Para poder conectar el 
SensorTag a Contiki, dependiendo de la versión de Contiki que se tenga instalada, se han de 
realizar una serie de consideraciones: 

Para el caso de Contiki 2.7: [25] 

1) Se han de introducir los siguientes comandos en el terminal: 

a) git	clone	http://github.com/contiki-os/contiki		

b) cd	contiki	

c) git	submodule	update	--init	

d) git	pull	

e) git	checkout	master	

f) git	fetch	upstream	

g) git	merge	upstream/master	

h) git	push	origin	master	

 

El orden de estos comandos viene a explicar: primero se descarga contiki (si ya está 
instalado, se utiliza el comando indicado en la letra d: git pull), después se cambia el 
directorio a la carpeta contiki, donde se va a actualizar los submódulos, y por último se 
descarga la nueva información de upstream, juntándose en la carpeta master y 
subiéndose de nuevo al git (si el usuario tiene cuenta). 

Una vez realizado este paso, se puede comprobar que se ha descargado una nueva 
carpeta en contiki/examples llamada cc26xx, donde se va a guardar los archivos 
asociados al SensorTag. 

2) Se actualizan todos los submódulos mediante git	submodule	foreach	git	
pull	origin	master 

http://github.com/contiki-os/contiki
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3) Se descargan las herramientas de GNU para procesadores embebidos el homebrew en 
Mac OS (el sistema operativo anfitrión en este caso), mediante brew	cask	install	
gcc-arm-enabled 

4) Se realizan modificaciones en el archivo de contiki/cpu/cc26xx-
cc13xx/lib/cc26xxware/startup_files/ llamado ccfg.c. Estas modificaciones vienen 
explicadas en este enlace: [25] 

5) Proceder a compilar el archivo que se haya escrito en C. Este proceso de compilación 
se explicará más adelante. 

 

Para el caso de Contiki 3.0, las carpetas de cc26xx ya vienen creadas al instalarlo, por lo que 
es necesario actualizar los submódulos correspondientes mediante los siguientes comandos: 
[26] 

1. Se procede a instalar Instant Contiki 3, de forma que la máquina virtual ya instala el 
software de Contiki sobre la misma. 

2. Para comprobar de todas formas que se ha instalado correctamente, se puede clonar el 
github de contiki introduciendo el siguiente comando git	clone	--recursive	
https://github.com/contiki-os/contiki  

3. Para actualizar los submódulos que contienen los archivos cc26xxware, primero se 
accede a la carpeta de contiki mediante cd	contiki y después se introducen los 
siguientes comandos git	submodule	sync	&&	git	submodule	update	--
init 

 

Una vez ya están actualizadas los submódulos, se va a proceder a crear el archivo en binario 
de un programa ejemplo para cargarlo sobre el nodo cc2650. Para ello, los pasos a seguir son 
los siguientes: 

1. Se abre una ventana de Terminal, y se cambia de directorio hasta llegar al archivo que 
queremos crear. En este caso, se utilizará el archivo de ejemplo que viene incluido al 
instalar Instant Contiki 3, llamado cc26xx-web-demo. Se cambia de directorio 
mediante cd	 ../examples/cc26xx/cc26xx-web-demo , a fin de llegar al 
directorio en el que se encuentra el archivo en c del software que se va a cargar sobre 
el nodo 

2. Después, se introduce el comando make	 TARGET=srf06-cc26xx	
BOARD=sensortag	cc26xx-web-demo.bin	CPU_FAMILY=cc26xx para crear el 
archivo en binario que se puede instalar sobre el nodo.  

https://github.com/contiki-os/contiki
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3. Si se va a utilizar varias boards o plataformas al mismo tiempo, es conveniente utilizar 
un comando make	clean previamente, de forma análoga al botón de clean que se 
usaba en la interfaz gráfica de Cooja. 

 

Por último, una vez se ha creado el archivo en binario, se procede a flashear el nodo, es decir, 
pasar el archivo recientemente creado. En el caso de tener un sistema operativo de Windows, 
primero se ha de tener instalado el programa TI SmartRF Flash Programmer 2.0, y también se 
ha de haber transferido el archivo en bin a el sistema Windows. 

Para el caso de utilizar Windows y SmartRF Flash Programmer 2.0, los pasos a seguir son los 
siguientes: 

1. Primero se descarga de la web de Texas Instruments el programa SmartRF Flash 
Programmer 2.0 para el sistema operativo Windows. Es necesario registrarse en la 
web de Texas Instruments para poder descargarlo. Link de descarga: [27] 

2. Se procede a probar a conectar el debugger primero. En el caso que se está estudiando, 
se va a utilizar el debugger XDS110. 

3. Se accede al administrador de dispositivos del sistema en Windows. Si se observa que 
no ha reconocido el Debugger como un dispositivo, es necesario la instalación de los 
controladores oportunos. Estos controladores vienen integrados en el programa CCS, 
también de Texas Instruments. Se puede obtener de la web: [28] 

4. Una vez descargado, se procede a instalar los controladores necesarios para el 
dispositivo que se vaya a utilizar. Para ello, se accede a la aplicación ccs_setup que se 
encuentra en la carpeta recién descargada. 

5. Cuando ya se haya instalado el programa por completo, se accede de nuevo al Flash 
Programmer y se conecta el debugger. Una vez conectado, se puede hacer click en la 
columna izquierda, donde indica los dispositivos disponibles, y si se selecciona el 
dispositivo asociado al XDS110 (en este caso) sin haber conectado el chip, se obtiene 
un mensaje de error. Al conectarlo, aparece un mensaje de actualización de firmware 
y, tras actualizarlo, el ordenador ya identifica automáticamente el nodo que se ha 
conectado. 

 

Una vez se ha actualizado el firmware, se procede a utilizar el programa en sí. La ventana 
principal es la siguiente (figura 6-1): en la columna izquierda están los dispositivos 
conectados (según los puertos del ordenador y/o debuggers conectados), en la parte central se 
tienen las principales operaciones del programador y en la parte de la derecha las opciones. 
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Figura  6-1 Interfaz de SmartRF Flash Programmer una vez instalados los drivers 

 
La interfaz se puede utilizar correctamente de la siguiente forma: 

1. Se comienza eligiendo la tarjeta destino haciendo click sobre el dispositivo en 
“dispositivos disponibles” en la columna izquierda.  

2. Se elige el archivo mediante el selector de archivos “Browse”, navegando por las 
carpetas del ordenador hasta encontrar el archivo con extensión .bin. Se recuerda que 
este archivo se ha transferido desde Contiki hasta el sistema de Windows. 

3. Se asigna como dirección de inicio la 0x00, por defecto. 

4. Las acciones que se pueden llevar a cabo se activan mediante un checkbox y son las 
siguientes: 

a. Erase: Mediante esta acción se borran las páginas de memoria seleccionadas. 
Como el único programa que va a correr el nodo es el que tenemos ahora, se 
selecciona “erase all unprotected pages”. 

b. Program: Mediante esta acción se elige qué partes del programa se van a 
instalar en la memoria flash.  

c. Verify: Esta opción sirve para comprobar que el programa que se ha flasheado 
funciona correctamente a como funciona el programa en binario, y por defecto 
se considera adecuado comprobarlo. 
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5. Por último, para subir el archivo al nodo con las opciones ya especificadas, se hace 
click sobre el círculo azul con el símbolo de play. Se puede comprobar el estado del 
flasheado mediante el texto que va apareciendo en el cuadro de “status”.  

 

La columna derecha de la interfaz tiene otras opciones que pueden resultar interesantes, como 
decidir qué páginas de la memoria van a ser protegidas o incluir una segunda dirección MAC, 
pero en este primer ejemplo no se han considerado. Si se ha realizado el proceso 
correctamente, debe aparecer una pantalla como la siguiente (figura 6-2): 

 

 

	
Figura  6-2 Mensaje de éxito una vez se ha cargado correctamente el archivo en el SensorTag 

 
En el caso que se está estudiando en este momento, el programa c26xx-demo.c, el SensorTag 
analiza periódicamente todos los sensores de los que dispone y manda por el puerto serie 
estos datos. Para poder leer por el puerto serie, hay que realizar las siguientes modificaciones: 

 

1. Para poder leer los datos por el puerto serie, se ha de instalar primero un lector de 
puerto serie virtual en Windows. En este caso, se ha optado por instalar Tera Term: 
[29] 



Desarrollo de código para dispositivos CC2650 

68	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

2. Una vez se ha instalado el puerto serie virtual, se selecciona el puerto al que está 
conectado el SensorTag con el debugger. Se configura este puerto poniendo una 
velocidad de 115200 baud, 8 bits, no paridad y 1 bit de parada (figura 6-3). 

	

Figura  6-3 Ajustes necesarios al puerto serie 

3. Se ha de modificar también un archivo de Contiki. Este archivo se llama board.h, y se 
encuentra en contiki/platform/srf06-cc26xx/sensortag/board.h. En este archivo, se 
modifica la siguiente parte: 

/*------------------------------------------------------------------------
---*/	

/**	

	*	\name	UART	IOID	mapping	

	*	

	*	Those	values	are	not	meant	to	be	modified	by	the	user	

	*	@{	

	*/	

//	UART	debug	using	Debugger	DevPack,	modify	it	accordingly	to	your	usage			

#define	BOARD_CONF_DEBUGGER_DEVPACK	1	

//	the	definitions	below	are	for	Debugger	DevPack	Rev:	1.0	

//	for	newer	DevPack	swap	RX	with	TX	

	

#define	BOARD_IOID_DP4_UARTRX	IOID_28	

#define	BOARD_IOID_DP5_UARTTX	IOID_29	

	

#if	BOARD_CONF_DEBUGGER_DEVPACK	

	#define	BOARD_IOID_UART_RX	BOARD_IOID_DP4_UARTRX	
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	#define	BOARD_IOID_UART_TX	BOARD_IOID_DP5_UARTTX	

#else	

	#define	BOARD_IOID_UART_RX	IOID_17	

	#define	BOARD_IOID_UART_TX	IOID_16	

#endif	

	

#define	BOARD_IOID_UART_CTS							IOID_UNUSED	

#define	BOARD_IOID_UART_RTS							IOID_UNUSED	

#define	BOARD_UART_RX													(1	<<	BOARD_IOID_UART_RX)	

#define	BOARD_UART_TX													(1	<<	BOARD_IOID_UART_TX)	

#define	BOARD_UART_CTS												(1	<<	BOARD_IOID_UART_CTS)	

#define	BOARD_UART_RTS												(1	<<	BOARD_IOID_UART_RTS)	

/**	@}	*/	

/*------------------------------------------------------------------------
---*/	

 
4. Una vez se ha modificado la configuración para el puerto serie, se vuelve a crear el 

archivo .bin del programa cc26xx-demo.c y se carga en el sensor. Una vez se ha 
cargado, se puede ver en el puerto serie virtual los mensajes incluidos en los printf del 
código (figura 6-4). Para que los mensajes se vean correctamente, se ha de modificar 
además en los ajustes del terminal, la configuración de nueva línea: el parámetro 
receive ha de estar en modo automático (figura 6-5). Con esta modificación se 
consigue desplazar también el curso a la izquierda de la pantalla, de forma que 
aparezca todo ordenado (figura 6-6). Esto también se puede llevar a cabo 
introduciendo el carácter \r al final de cada mensaje, de forma que el cursor vuelve al 
inicio.  
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Figura  6-4 Salida del puerto serie descolocada 

 

	
Figura  6-5 Ajustes necesarios al terminal 
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Figura  6-6 Salida del puerto serie ordenada 

 
Este ejemplo es interesante porque muestra cómo se analiza la información de cada sensor, así 
como los ajustes necesarios para poder imprimir mensajes por el puerto serie, pues esto 
último se va a utilizar en el experimento final de este proyecto. 
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Capítulo 7 

7. EXPERIMENTO, PRUEBAS Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

El experimento que se va a llevar a cabo es la comunicación entre dos nodos, uno 
funcionando como servidor y el otro como cliente, y se va a analizar los resultados obtenidos 
a partir del mismo. 

 

7.1. Parámetros	a	medir	
	

Del experimento se quiere comprobar la fiabilidad de utilizar Contiki con los nodos 
SensorTag, no incluidos en los nodos disponibles para realizar simulaciones en Cooja. Esta 
fiabilidad se va a medir reflejada en los siguientes parámetros: 

● Diferencia entre paquetes enviados y recibidos 

● Métricas de RSSI 

● Métricas de LQI 

● Rutas y número de saltos en la simulación con varios nodos 

● Tasa de rendimiento en los enlaces (nº de paquetes enviados antes de recibir un ACK, 
si está disponible) 

Se va a detallar uno por uno la manera de medir estos parámetros. Cabe destacar que no todos 
los parámetros son medibles en todos los experimentos: en los ensayos que se realicen con 
solo dos nodos, las rutas posibles son siempre las mismas, así como el número de saltos. De 
todas formas, se explican todos los parámetros a continuación.	

a. Diferencia entre paquetes enviados y recibidos: La diferencia entre el número de 
paquetes enviados y el número de paquetes recibidos se va a medir mediante el código 
del ejemplo. Tanto en la simulación como en el caso real, el número de paquetes 
enviados por el nodo (suponemos que el cliente es el nodo que está conectado al 
puerto serie del ordenador) se va a visualizar por pantalla: en el caso real se observa en 
el puerto serie, y en el caso de la simulación se observa en la ventana de “mote 
output”. El dato que interesa es la diferencia entre el número de mensajes que ha 



Experimento 

74	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

enviado el nodo cliente y el número de respuestas que ha recibido el mismo. Se 
pueden analizar cuatro casos mediante este estudio: 

 
i. El cliente envía un mensaje, lo recibe el servidor, el servidor envía un mensaje 

y el cliente recibe la respuesta (comunicación bidireccional buena) 

ii. El cliente envía un mensaje, pero este mensaje no llega al servidor, por lo que 
no se genera ninguna respuesta (error de comunicación cliente-servidor) 

iii. El cliente envía un mensaje, lo recibe el servidor, el servidor envía un mensaje 
pero este mensaje no llega al cliente, por lo que el cliente no procesa la 
información de esa respuesta (error de comunicación servidor-cliente). 

Se van a poder analizar todos los casos en este ejemplo. Se ha dividido el hecho de 
que no haya habido una comunicación perfecta en dos para poder analizar si la red no 
es perfectamente simétrica. 

	

b. Métrica de RSSI: El RSSI (del inglés Received Signal Strength Indicator, indicador de 
la fuerza de la señal recibida), sirve para determinar la potencia que la señal ha 
perdido desde que se emitió de un nodo hasta que llegó al nodo destino.  Es un 
parámetro intrínseco de cada paquete enviado. Para analizarlo, es necesario incluir una 
librería en el código, llamada packetbuf.h . Esta librería incluye funcionalidades para 
poder trabajar con el paquete de información al completo, incluyendo otras partes del 
mismo como el RSSI, el cual no es parte de la información "efectiva" del mensaje.  

A su vez, al analizar este parámetro tanto en Cooja como con los nodos físicos, se 
observa que hay un problema de escala al interpretar este valor en los nodos: este 
número entero lo identifica como si fuese un entero sin signo cuando en realidad tiene 
signo, pues el número está codificado en complemento a 2. Es por esto que se ha 
añadido una función al código, que transforma este número entero sin signo a un 
número con signo codificado en complemento a 2, para así poder obtener valores en la 
misma escala tanto en la simulación como en el experimento. 

c. LQI: El LQI (del inglés Link Quality Indicator, indicador de la calidad del enlace), 
sirve para estimar la calidad del enlace entre dos nodos. Esta calidad indicaría que 
cuanto menor sea este número, mejor es la calidad del enlace, pues esta forma de 
medirlo se basa en la diferencia entre la frecuencia de recepción de datos y la 
frecuencia del canal.  

d. Rutas y número de saltos en la simulación: El número de saltos en la simulación o las 
rutas que lleva a cabo un paquete son parámetros interesantes a la hora de analizar una 
red de más de dos nodos, pues entre dos nodos simplemente puede haber una ruta y un 
salto entre los nodos disponibles, por lo que en este apartado no se ha considerado. 

 
e.  Tasa de rendimiento del enlace: En los mensajes que se envían los nodos, existe un 

dato especial que se llama ACK, el cual se envía al final del mensaje para indicar que 
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el mensaje ya ha terminado, y por tanto la comunicación ha sido efectiva. Se puede 
medir el número de mensajes necesarios para poder alcanzar un mensaje 
correctamente enviado, incluyendo el dato ACK, aunque esto es similar a poder medir 
el número de paquetes que se han perdido, por lo que no se va a analizar con 
detenimiento. 

 

7.2. Código	del	experimento	
	

El código que va a ser utilizado se basa en el código incluido en los ejemplos de Contiki: en el 
caso del nodo servidor se cargará el programa udp-server y en el caso del cliente, udp-client. 

Si se quiere utilizar el programa tal y como está descrito en Contiki, a la hora de 
implementarlo en los nodos se observa que no realiza la funcionalidad reflejada en Cooja, 
pues no se establece conexión entre ambos nodos. Esto se puede solucionar de dos formas: 

A. Se requiere de un border router para establecer la conexión de los nodos (por ejemplo, 
una raspberry pi). 

B. Se modifica el código de Contiki para poder utilizar los nodos directamente. 

 

Se ha optado por la opción B, por lo que las modificaciones que hay que llevar a cabo son: 

● Se tiene que introducir el siguiente bloque de código en el process thread del nodo 
servidor. [30] 

● Se ha de incluir la librería /home/user/contiki/core/net/rpl/rpl.h 

● Se han de incluir los siguientes comandos de preprocesador: 

 

Si se carga este programa modificado, la salida por el puerto serie del cliente es (figura 7-1): 
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Figura  7-1 Salida puerto serie upd-client 

	

En este ejemplo, se ha conectado un nodo cliente y un nodo servidor, y cada cierto tiempo el 
cliente manda un mensaje al servidor, y si el servidor lo recibe responde al cliente. A partir 
del mensaje “hello world” (5), se desconectó el nodo del servidor por lo que solo se observa 
que el cliente recibe los mensajes, en cambio el servidor no responde a éstos. 

Además, con el fin de poder ver cuándo se ha enviado un mensaje desde un nodo que no esté 
conectado al puerto serie, se ha añadido un nuevo process en el programa: un proceso similar 
a un timer que se activa si el nodo va a enviar un mensaje y enciende los LEDS durante un 
segundo. En este programa, además, se cuenta el número de veces que el nodo conectado al 
puerto serie (por defecto, se dejará conectado el cliente) envía mensajes al servidor, así como 
el número de veces que el cliente recibe la respuesta, por lo que se podrá calcular la diferencia 
de mensajes enviados y recibidos de vuelta. 

También se han modificado los mensajes que envía cada nodo para traducirlos al español, así 
como darle una nueva estética para que sea más fácil y cómodo analizar los datos obtenidos 
(figura 7-2). 

 

	

Figura  7-2 Salida puerto serie udp-client en español 

	

Por último, para poder mostrar algunos parámetros de la simulación, como el RSSI, se ha 
añadido la librería packetbuf.h, donde se encuentran definidas las formas de acceso a estos 
datos. Se ha implementado en el nodo del cliente, pues el nodo del servidor es el nodo que no 
está conectado al puerto serie.  
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Los códigos de los nodos servidor y cliente vienen referidos en el anexo I, al final de este 
documento. 

El programa final se ve de la siguiente manera por el puerto serie (figura 7-3): 

 

	

Figura  7-3 Demostración final puerto serie del cliente 

 
En la figura, se ve que al principio la diferencia de paquetes era 0, pues siempre habia 
recibido la respuesta del servidor correctamente. Después, al alejar los nodos lo suficiente, se 
observa que no hay respuesta del servidor (se pierden 2 paquetes). Por último, al volver a 
acercar los nodos lo suficiente, se vuelve a recibir un mensaje del servidor. Se observa que el 
servidor va contando por el mensaje 6 y el cliente por el 8, lo que implica que esos dos 
paquetes se han perdido en el trayecto cliente-servidor. Si la cuenta de paquetes hubiese sido 
8 y 8 pero aún así no hubiese habido mensaje de respuesta por el puerto serie indicando el 
RSSI y demás información, implicaría que se han perdido los mensajes en el trayecto 
servidor-cliente. 

 

7.3. Resultados	del	experimento	
 

Los ensayos que se van a llevar a cabo son los ya comentados. Se han estructurado de la 
siguiente forma: 

● El primer ensayo que se va a realizar es la comunicación directa entre dos nodos, sin 
obstáculos de por medio. El nodo fijo es el cliente y el nodo móvil es el servidor. 
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Además, el nodo cliente está configurado de forma que muestra los mensajes en el 
puerto serie, de forma que se puede medir el RSSI y la diferencia entre paquetes 
enviados y recibidos.  

● En el segundo ensayo que se va a llevar a cabo, se introducirán obstáculos de forma 
que se dificulte la comunicación entre ambos nodos y se realizará la misma 
comparación que en el caso anterior.  

Dado que los nodos tienen un alcance considerable, se ha disminuido la potencia de salida TX 
de los mismos tanto en Cooja como en la realidad. 

Para disminuir la potencia en Cooja, dado que se está usando los nodos en el modo MRM, se 
puede modificar este parámetro mediante MRM Settings.  

Para disminuir la potencia en los nodos reales, hay que modificar algunos códigos internos 
asociados al dispositivo. Se ha de modificar el archivo cc26xx-rf.c, pues en este archivo es 
donde se almacena la información acerca de la radiofrecuencia del nodo. En este archivo, se 
ha de modificar la potencia de acuerdo con la tabla siguiente (figura 7-4): 

 

	

Figura  7-4 Matriz de potencias en cc26xx-rf.c 

 

Para modificar el valor que se ha establecido para la potencia TX, han de ser modificadas las 
siguientes líneas de código (figura 7-5): 
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Figura  7-5 Parte del código donde se ha de cambiar la potencia TX 

 

En estas líneas, se ha de modificar el número que se encuentra dentro de output_power[]	. 
Por defecto, la potencia está puesta en la posición 0 de la tabla, que corresponde a 5dBm, y 
para este ensayo se ha disminuido hasta la posición 6 de la tabla. Con esta disminución, se ha 
conseguido reducir el rango de los nodos de los iniciales 100 metros a unos 50 metros.  

Se comenzará, por tanto, a analizar el primer experimento. 

 

7.3.1. Experimento	1:	sin	obstáculos	
 
El procedimiento que se va a llevar a cabo para este ensayo es el siguiente: 

● Partiendo de los nodos en reposo a una distancia de 0,5 metros, se va alejando el nodo 
servidor de forma que en cada distancia se miden los valores de 3 paquetes enviados 
por el cliente. 

● Una vez se han medido estos valores, se pasan a una tabla, de la que se obtendrán 
gráficas y comparativas. 

● Por último, se plantean las conclusiones. 

Los resultados del primero ensayo son los siguientes: 

 

7.3.1.1. Resultados	ensayos	simulación	
 

Resultados con el nodo Z1 en la simulación de Cooja 

Nodo: Z1 en Cooja. 
Distancia (m) 

RSSI Nº paquetes perdidos PRP (%) Notas 

0.5 -53 0 100  

1 -59 0 100  

1.5 -63 0 100  
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2 -66 0 100  

2.5 -68 0 100  

3 -69 0 100  

3.5 -71 0 100  

4 -72 0 100  

4.5 -73 0 100  

5 -74 0 100  

5.5 -74 0 100  

10 -80 0 100  

13 -82 0 100  

20 -86 0 100  

23 -87 0 (10 muestras) 99.9  

50 -94 5/11 48.4 
Han fallado 3 

servidor-cliente y 2 
cliente-servidor 

60 -95 11/11 24.7 
5 fallos cliente-

servidor y 6 fallos 
servidor-cliente 

Tabla 7-1 Resultados de la simulación del ensayo 1 con nodo Z1 

 

Resultados con la simulación de nodo Sky en Cooja: 

Nodo: Sky en Cooja 
Distancia (m) RSSI Nº paquetes perdidos PRP (%) Notas 

0.5 -54 0 100  

1 -60 0 100  

1.5 -63 0 100  

2 -66 0 100  

2.5 -68 0 100  

3 -69 0 100  

3.5 -71 0 100  

4 -72 0 100  

4.5 -73 0 100  

5 -74 0 100  
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5.5 -75 0 100  

10 -80 0 100  

13 -82 0 100  

20 -86 0 100  

23 -87 0 (14 muestras) 99.8  

50 -94 5/11 47.7 
Han fallado 5 cliente-

servidor 

60 -95 18/18 22.9 
16 fallos cliente-

servidor y 2 fallos 
servidor-cliente 

Tabla 7-2 Resultados de la simulación del ensayo 1 con nodo Sky 

 

7.3.1.2. Resultados	ensayos	reales	
 

Prueba real con el nodo SensorTag en el entorno cerrado de una habitación: se han realizado 
dos pruebas: una prueba, hasta 3 metros, en la que los nodos están a nivel del suelo, y otra 
prueba hasta los 5,5 metros, en la que los nodos están en alto y al mismo nivel. 

 

Ensayo real en 
interior hasta 5,5 
m. Distancia (m) 

RSSI RSSI medio 

0,5 -40 -42 -42 -41 -41,25 

1 -47 -47 -48 -46 -47 

1,5 -48 -48 -49 -48 -48,25 

2 -49 -49 -49 -51 -49,5 

2,5 -52 -52 -53 -53 -52,5 

3 -65 -65 -65 -63 -64,5 

3,5 -63 -66 -72 -67 -67 

4 -63 -66 -70 -68 -66,75 

4,5 -70 -70 -72 -70 -70,5 

5 -72 -70 -70 -69 -70,25 

5,5 -64 -64 -65 -63 -64 
Tabla 7-3 Ensayo real en interior hasta 5,5 m 
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Ensayo real en 
interior hasta 3 m. 

Distancia (m) 
RSSI RSSI medio 

0,5 -60 -63 -60 -61 

1 -63 -62 -63 -62,67 

1,5 -63 -62 -64 -63 

2 -66 -61 -62 -63 

2,5 -65 -65 -65 -65 

3 -69 -69 -71 -69,67 
Tabla 7-4 Ensayo real en interior hasta 3m 

Pruebas en exterior hasta 60m. Se han realizado las pruebas en una calle residencial muy poco 
transitada y recta, sin obstáculos aparentes que dificulten la comunicación. Para medir 
grandes distancias entre los sensores, se ha optado por utilizar la medida aportada por 
aplicaciones como Google Maps. 

Resultados del ensayo 1 en exterior: 

Ensayo real 1 
exterior. 

Distancia en 
metros 

RSSI RSSI medio 

0,5 -47 -38 -56 -44 -46,25 

1 -50 -57 -69 -54 -57,5 

1,5 -57 -61 -63 -62 -60,75 

2 -61 -70 -49 -60 -60 

2,5 -57 -60 -57 -60 -58,5 

3 -54 -60 -60 -60 -58,5 

3,5 -60 -63 -65 -58 -61,5 

4 -62 -64 -60 -62 -62 

4,5 -70 -72 -66 -69 -69,25 

5 -89 -70 -75 -60 -73,5 

5,5 -62 -62 -65 -61 -62,5 

10 -78 -78 -73 -70 -74,75 

13 -73 -68 -69 -66 -69 

20 -75 -82 -82 -80 -79,75 

23 -81 -78 -83 -88 -82,5 

50 -87 -84 -76 -76 -80,75 

60 -91 -87 -89 -81 -87 
Tabla 7-5 Resultados ensayo real 1 en exterior 
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Ensayo real 2 
exterior. 

Distancia en 
metros 

RSSI RSSI medio 

0,5 -54 -51 -51 -54 -52,5 

1 -54 -63 -56 -53 -56,5 

1,5 -57 -61 -63 -62 -60,75 

2 -60 -53 -53 -54 -55 

2,5 -58 -57 -59 -58 -58 

3 -63 -65 -60 -61 -62,25 

3,5 -57 -61 -61 -59 -59,5 

4 -60 -71 -62 -64 -64,25 

4,5 -63 -63 -67 -63 -64 

5 -61 -63 -69 -68 -65,25 

5,5 -66 -66 -64 -63 -64,75 

10 -72 -74 -78 -73 -74,25 

13 -75 -76 -77 -72 -75 

20 -73 -72 -71 -74 -72,5 

23 -74 -75 -74 -76 -74,75 

50 -86 -87 -86 -85 -86 

60 -81 -84 -79 -78 -80,5 
Tabla 7-6 Resultados ensayo real 2 en exterior 

 
Cabe destacar la pérdida de paquetes que ha ocurrido en los ensayos en exterior: 

● En el primer ensayo, se han detectado 2 pérdidas de paquetes a una distancia de 50 
metros en dirección cliente-servidor, por lo que la probabilidad de recepción es de un 
66% aproximadamente. 

● En el primer ensayo, se han detectado 3 pérdidas de paquetes a una distancia de 60 
metros: 2 en dirección cliente-servidor y 1 en dirección servidor-cliente, por lo que la 
probabilidad de recepción es de un 57% aproximadamente. 

● En el segundo ensayo, sin embargo, no se ha apreciado ninguna pérdida de paquetes. 

 

7.3.1.3. Resultados	globales	y	gráficos	
 

Por último, se plantea en la siguiente tabla un resumen de la información obtenida de este 
ensayo, así como gráficas explicativas: 
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Resultados 
globales Z1 Sky Interior 3m Interior 5,5 m Exterior 1 Exterior 2 

0,5 -53 -54 -61 -41,25 -46,25 -52,5 

1 -59 -60 -62,67 -47 -57,5 -56,5 

1,5 -63 -63 -63 -48,25 -60,75 -60,75 

2 -66 -66 -63 -49,5 -60 -55 

2,5 -68 -68 -65 -52,5 -58,5 -58 

3 -69 -69 -69,67 -64,5 -58,5 -62,25 

3,5 -71 -71  -67 -61,5 -59,5 

4 -72 -72  -66,75 -62 -64,25 

4,5 -73 -73  -70,5 -69,25 -64 

5 -74 -74  -70,25 -73,5 -65,25 

5,5 -74 -75  -64 -62,5 -64,75 

10 -80 -80   -74,75 -74,25 

13 -82 -82   -69 -75 

20 -86 -86   -79,75 -72,5 

23 -87 -87   -82,5 -74,75 

50 -94 -94   -80,75 -86 

60 -95 -95   -87 -80,5 
Tabla 7-7 Resultados globales del experimento 1 

 

	

Figura  7-6 Gráfico de los resultados globales del esperimento 1 
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Figura  7-7 Gráfico con datos del experimento 1 hasta 10 metros 

 
 

	

	

Figura  7-8 Porcentaje de paquetes perdidos 
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Figura  7-9 Comparación nodos Z1-Sky en simulación 

 

	

Figura  7-10 Comparación entre ensayos en interior 
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Figura  7-11 Comparación entre ensayos en exterior 

 

 

Figura  7-12 Comparación entre ensayos en interior con la simulación 
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Figura  7-13 Comparación entre ensayos en exterior con la simulación 

 

7.3.1.4. Conclusiones	del	experimento	1	
 

Este experimento tiene como principal finalidad comprobar el grado de fiabilidad que nos 
podía aportar una simulación en Cooja. De los parámetros inicialmente propuestos, al final 
solo se ha medido el número de paquetes perdidos y el RSSI a distintas distancias. Las 
conclusiones principales que se obtienen de este ensayo son: 

● De los posibles nodos a utilizar en Cooja, no se observa una clara diferencia entre 
utilizar un nodo Z1 o un nodo Sky (figura 7-9). La mayor diferencia que se ha 
encontrado es la diferencia en la simetría de la red: si bien para que el nodo servidor 
mande una respuesta la comunicación entre cliente y servidor ha de ser efectiva, en el 
caso del nodo Sky la mayor parte de estos errores han sido en la comunicación inicial 
de cliente-servidor (16/18); en cambio, en el nodo Z1 estos errores han sido cercanos a 
la mitad:  5/11 y 6/11. 

● Por lo general, las simulaciones dan resultados más pesimistas que la realidad (figuras 
7-12 y 7-13): a 60 metros, con los nodos Z1 y Sky se perdían todos los paquetes. Sin 
embargo, en la realidad, se perdían algunos o ninguno, dependiendo de condiciones 
externas. También se aprecia en el caso del RSSI: los nodos simulados indicaban un 
menor RSSI del que se ha obtenido en el caso real. 

● Las condiciones externas afectan en gran medida a los resultados que se pueden 
obtener al emplear estas redes: la mayor parte de valores dispersos que se han 
obtenido se deben a factores como movimientos o aparición de elementos. Por 
ejemplo, en el ensayo de interior hasta 5 metros, se ha usado soporte para colocar los 
nodos, lo que implica que se han movido menos y resulta en unos valores menos 
dispersos que en el otro ensayo de interior (tablas 7-3 y 7-4). Además, los paquetes 
perdidos en los experimentos reales son posiblemente debidos a este tipo de factores, 
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pues en la segunda repetición de las pruebas se ha tenido un mayor cuidado a la hora 
de colocar los sensores y no se ha apreciado pérdida de paquetes. 

 

Como se ha observado que los factores externos tienen una gran influencia sobre los 
resultados obtenidos, se va a proceder a estudiar un nuevo caso en el que se introducirá un 
elemento que hace de obstáculo.  
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7.3.2. Experimento	2:	con	obstáculos	
 

En este segundo experimento, se va a diseñar un obstáculo, parametrizarlo y simular el 
experimento 1 con este obstáculo de por medio.  

A la vista de los resultados del primer experimento, se ha decidido utilizar únicamente el nodo 
Z1 en la simulación, pues ambos nodos ofrecen resultados bastante similares salvo la 
diferencia especificada en su momento. En cuanto a los ensayos reales, se va a disminuir 
también el número de pruebas, pues no se puede hacer en cualquier lugar debido a que es 
necesaria la previa caracterización del obstáculo. 

El procedimiento que se va a seguir en este experimento es el siguiente: 

1. Se escoge un obstáculo para introducirlo en la simulación. Este obstáculo será de 
una forma sencilla y de espesor constante a poder ser. 

2. Se calcula la atenuación que hace dicho obstáculo en la señal de forma 
experimental, para poder introducir estos valores en la simulación de Cooja. 
También se calcula el resto de valores del experimento. 

3. Se realiza la simulación con Cooja y se compara con los valores obtenidos en la 
prueba real. 

El procedimiento de este ensayo es, por tanto, al contrario que el anterior: partiendo de unos 
valores reales, va a intentar obtenerse una simulación parecida mediante la inclusión de un 
elemento obstáculo. 

 

7.3.2.1. Caracterización	del	obstáculo	
 

El obstáculo va a caracterizarse mediante un espesor y un valor de atenuación constante. El 
espesor se determina midiendo la dimensión, y el valor de atenuación es, por tanto, la variable 
que queda por determinar. Para determinarla, se va a utilizar los valores de RSSI a ambos 
bordes del obstáculo. 

El valor de RSSI mide la potencia que llega desde un nodo a otro nodo. Esta potencia se mide 
en dB, es decir, en decibelios, de forma que se puede obtener la potencia a ambos lados del 
obstáculo.  

Por último, el obstáculo tiene un espesor. Se medirá en metros este espesor, de forma que en 
Cooja se pueda introducir dicho valor de forma que las unidades de esta atenuación sean 
dB/m. 

En este ejemplo, se va a seguir tomando que el valor de salida de potencia de cada nodo es de 
-3 dBm. Sabiendo esto, se procede a calcular la relación necesaria para obtener la atenuación. 
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Partiendo de la ecuación del RSSI (1): 

 

𝑅𝑆𝑆𝐼 (𝑑𝐵) =  10 log!"
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 (𝑊)
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑊)  

(1) 

 

 

Como se sabe el valor de la potencia de salida y el valor del RSSI a ambos lados del 
obstáculo, aplicando propiedades de logaritmos se tiene como resultado final y si se llama al 
punto A como el punto justo antes de atravesar la onda el obstáculo y D como el punto de 
justo después, se llega a la ecuación (2): 

 

𝐴𝑇𝑇(𝑑𝐵) = 10 log!"
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐷 (𝑊)
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐴 (𝑊) =  𝑅𝑆𝑆𝐼! − 𝑅𝑆𝑆𝐼! 

(2) 

 

 

 

Por lo que la atenuación se mide como una resta de los valores de RSSI si están medidos en 
dB. Por último, como se ha de adecuar a las unidades de Cooja, se ha de dividir por el espesor 
del objeto sobre el que se ha medido, obteniendo la ecuación final (3): 

 

𝑁 = 𝐶𝑜𝑒𝑓!"" =
𝐴𝑇𝑇(𝑑𝐵)
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟  

(3) 

 

 

Siendo este valor el que se introduce en Cooja.  

Se ha medido este coeficiente para distintos materiales, obteniendo como resultados: 

Material Coeficiente de atenuación (dB/m) 

Pared de ladrillo -3,83 

Pared de hormigón -38,29 

Puerta de cristal -716,83 

Puerta de madera -600,16 

Tabla 7-8 Distintos materiales y su coeficiente de atenuación 
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De estos parámetros, el único similar a los que espera Cooja es -3,83: el valor que asigna por 
defecto a los obstáculos es de -3 dB/m, lo que implicaría paredes de ladrillo. 

 

Como muchos de los elementos que se encuentran como obstáculos, el obstáculo elegido es 
una pared. Por tanto, para integrarla simplemente se requiere dibujar una línea y portarla al 
entorno de Cooja. 

El primer ensayo que se va a llevar a cabo es en interior con una pared de hormigón. El 
siguiente que se va a llevar a cabo es con una pared de cristal y por último, con una puerta de 
madera como obstáculos. 

 

7.3.2.2. Ensayo	1:	muro	de	hormigón	
 

El muro de hormigón que se va a utilizar en este ensayo es de un espesor de 27 centímetros, y 
se ha medido el coeficiente de atenuación y se ha obtenido un valor de -38,29 dB/m.  

Para introducir este elemento en Cooja, se ha creado un obstáculo que es una línea recta y se 
ha ajustado el tamaño de la pared mediante el selector del tamaño. En este momento, surgen 
varios problemas: 

1. El problema del selector de tamaño es que define el tamaño del obstáculo en una 
escala de valores entre 1 y 36, sin ningún tipo de unidades, por lo que no queda 
definido a qué se refiere con tamaño de obstáculo. Otros usuarios sugieren utilizar 
el tamaño 1 pero no hay un motivo de esa elección. 

2. Para calcular la atenuación, se han tomado varias muestras del RSSI antes y 
después del obstáculo, y se ha realizado la resta y luego dividir por el espesor. El 
problema aquí es que la escala del RSSI no es lineal (ver gráfica RSSI-distancia), 
por lo que en cortas distancias va a disminuir mucho más que en largas distancias. 
Es por esto que el valor que se obtiene al utilizar el coeficiente de atenuación 
calculado carece de sentido y da valores fuera de rango. De todas formas, se 
incluyen en la tabla para que se aprecie esta diferencia. 

Ambos problemas indicados arriba se han solucionado de la siguiente forma: como el tamaño 
no está definido de ninguna forma y la escala del RSSI no es lineal, se ha optado finalmente 
por ajustar el coeficiente de atenuación de forma que el salto que produzca en el RSSI sea 
cercano al que sucede en la realidad. Por ejemplo, en el caso de la pared de hormigón, el 
obstáculo produce en la realidad un salto del RSSI de -72 a -82 aproximadamente, por lo que 
el procedimiento a seguir es: 

1. Situamos un nodo justo pegado al obstáculo de Cooja y el otro lo situamos a la 
distancia que cumpla que el RSSI es de -72. 
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2. Movemos el nodo de un lado al otro del obstáculo y ajustamos el coeficiente de 
atenuación de forma que el valor de RSSI valga ahora -82 con el obstáculo de por 
medio. 

3. Una vez ajustado este parámetro, se comienza a repetir el experimento de la 
realidad con las medidas reales y se anotan los valores. 

 

Se procede entonces a mostrar los resultados obtenidos. También se van a mostrar los valores 
erróneos de las medidas iniciales con el coeficiente de atenuación calculado en la tabla 7-8.  

Para indicar el salto en el obstáculo, se ha tomado como referencia la distancia inicial 
siempre, de forma que el obstáculo en este caso se encontraba a 2 metros del inicio y mide 
0,27 metros de espesor, por lo que se continúan las medidas de esa forma. 

 

Pared	de	hormigón	 RSSI	 RSSI	medio	 %	Paquetes	perdidos	
1	 -48	 -48	 -45	 -46	 -46,75	 0	
2	 -57	 -57	 -55	 -57	 -56,5	 0	

2,27	 -70	 -70	 -69	 -67	 -69	 0	
2,77	 -77	 -77	 -75	 -75	 -76	 0	
3,27	 -83	 -81	 -86	 -88	 -84,5	 42,8	
3,77	 -77	 -77	 -72	 -81	 -76,75	 0	
4,7	 -80	 -82	 -79	 -80	 -80,25	 0	
5,27	 -87	 -89	 -83	 -82	 -85,25	 0	
5,57	 -84	 -84	 -85	 -84	 -84,25	 0	

Tabla 7-9 Valores del experimento real con la pared de hormigón 

 

Los paquetes perdidos en la comunicación han sido en dirección cliente-servidor.  

 
 

Pared	de	
hormigón	 RSSI	medio	 %	Paquetes	

perdidos	
Valor	con	
N=-38,29	

%	Paquetes	
perdidos	
con	N=	-
38,29	

Valor	
corregido	
con	N=-10	

%	Paquetes	
perdidos	
con	N=-10	

1	 -46,75	 0	 -59	 0	 -60,11	 0	
2	 -56,5	 0	 -65,33	 0	 -67,1	 0	

2,27	 -69	 0	 -71,44	 0	 -75,68	 0	
2,77	 -76	 0	 -73,36	 0	 -77,22	 0	
3,27	 -84,5	 42,8	 -74,96	 0	 -79,04	 0	
3,77	 -76,75	 0	 -76,37	 0	 -80,29	 0	
4,7	 -80,25	 0	 -77,47	 0	 -81,3	 0	
5,27	 -85,25	 0	 -79,35	 0	 -83,37	 0	
5,57	 -84,25	 0	 -79,89	 0	 -83,92	 0	

Tabla 7-10 Comparativa valores reales con la simulación, incluyendo el valor de N inicial y el corregido 
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En cuanto a las gráficas, en este caso se van a especificar solo las gráficas comparativas del 
RSSI, pues el valor de pérdida de paquetes no aporta mucha información en este ensayo. 

 

	

Figura  7-14 Gráfico comparativo de los resultados del ensayo con hormigón 

 

 

7.3.2.3. Ensayo	2:	pared	de	cristal	
 
Es en este ensayo en el que se aprecia la gran diferencia de valores entre el coeficiente de 
atenuación original y el valor corregido. En los casos en los que no haya nada de 
comunicación, se ha optado por poner que el RSSI es de -120.  

La pared de cristal tiene de espesor unos 2 centímetros, pero por comodidad, en este caso el 
salto se ha considerado en las tablas que es de 0,1 metros y que ocurre en 1,6 metros. 

Los resultados son: 

Puerta	de	cristal	 RSSI	 RSSI	medio	 %	Paquetes	perdidos	
1	 -48	 -49	 -55	 -58	 -52,5	 0	
1,6	 -46	 -48	 -49	 -51	 -48,5	 0	
1,7	 -71	 -72	 -76	 -78	 -74,25	 0	
2,1	 -77	 -71	 -71	 -70	 -72,25	 0	
2,6	 -77	 -78	 -77	 -86	 -79,5	 0	
3,1	 -80	 -77	 -78	 -83	 -79,5	 0	
3,6	 -82	 -80	 -77	 -78	 -79,25	 0	
4,2	 -90	 -87	 -76	 -80	 -83,25	 33,3	

Tabla 7-11 Valores del experimento con la puerta de cristal como obstáculo 
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Los paquetes perdidos en la comunicación han sido en dirección cliente-servidor.  

 

Puerta	de	
cristal	 RSSI	medio	 %	Paquetes	

perdidos	
Valor	con	
N=716,83	

%	Paquetes	
perdidos	
con	N=-
716,83	

Valor	
corregido	
con	N=-17	

%	Paquetes	
perdidos	
con	N=-17	

1	 -52,5	 0	 -59,15	 0	 -60	 0	
1,6	 -48,5	 0	 -63,37	 0	 -64,13	 0	
1,7	 -74,25	 0	 -120	 100	 -77,63	 0	
2,1	 -72,25	 0	 -120	 100	 -79,52	 0	
2,6	 -79,5	 0	 -120	 100	 -81,44	 0	
3,1	 -79,5	 0	 -120	 100	 -82,9	 0	
3,6	 -79,25	 0	 -120	 100	 -84,25	 0	
4,2	 -83,25	 33,3	 -120	 100	 -85,72	 0	

Tabla 7-12 Comparativa de resultados del ensayo con cristal y  la simulación con ambos valores de N 

 

Las gráficas de los resultados son: 

 

	

Figura  7-15 Gráfico de los resultados del ensayo con puerta de cristal 
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Figura  7-16 Gráfico de porcentajes de paquetes perdidos con puerta de cristal 

 
 

7.3.2.4. Ensayo	3:	puerta	de	madera	
 

Siguiendo la metodología, en este último ensayo se ha indicado que el espesor del material en 
la tabla es de 0,1, y se encuentra a 0,5 metros del origen de coordenadas. 

Se ha seguido las normas indicadas en el apartado anterior: si no hay nada de comunicación 
entre dos nodos, se ha establecido un RSSI de -120. 

Puerta	madera	 RSSI	 RSSI	medio	 %	Paquetes	perdidos	
0,5	 -49	 -48	 -53	 -46	 -49	 0	
0,6	 -52	 -53	 -55	 -57	 -54,25	 0	
1,1	 -53	 -53	 -53	 -52	 -52,75	 0	
1,6	 -55	 -52	 -51	 -53	 -52,75	 0	
2,1	 -60	 -59	 -60	 -58	 -59,25	 0	
2,6	 -57	 -58	 -57	 -58	 -57,5	 0	
3,1	 -57	 -57	 -57	 -58	 -57,25	 0	
3,6	 -61	 -60	 -60	 -60	 -60,25	 0	
4,1	 -69	 -69	 -69	 -69	 -69	 0	

Tabla 7-13 Valores del ensayo real con la puerta de madera como obstáculo 
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Puerta	
madera	 RSSI	medio	 %	Paquetes	

perdidos	
Valor	con	
N=-600,16	

%	Paquetes	
perdidos	
con	N=-
600,16	

Valor	
corregido	
con	N=-8	

%	Paquetes	
perdidos	
con	N=-8	

0,5	 -49	 0	 -53,29	 0	 -54,03	 0	
0,6	 -54,25	 0	 -120	 100	 -62,12	 0	
1,1	 -52,75	 0	 -120	 100	 -67,91	 0	
1,6	 -52,75	 0	 -120	 100	 -71,49	 0	
2,1	 -59,25	 0	 -120	 100	 -73,93	 0	
2,6	 -57,5	 0	 -120	 100	 -75,93	 0	
3,1	 -57,25	 0	 -120	 100	 -77,41	 0	
3,6	 -60,25	 0	 -120	 100	 -78,85	 0	
4,1	 -69	 0	 -120	 100	 -79,89	 0	
Tabla 7-14 Comparativa de resultados reales del ensayo con madera y la simulación con ambos valores N 

 
 

Las gráficas de este ensayo son: 

	

Figura  7-17 Gráfico de los resultados del ensayo con la puerta de madera 
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Figura  7-18 Gráfico de porcentajes de paquetes perdidos con puerta de madera 

 

7.3.2.5. Conclusiones	del	experimento	2	
 

A la vista de los resultados de este experimento, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

• El modelar un obstáculo en Cooja al principio resulta muy poco intuitivo. Lo normal 
es intentar hallar el valor del coeficiente de atenuación del obstáculo y poder utilizarlo 
directamente. Sin embargo, en Cooja no viene especificado ni dónde se encuentra 
exactamente el obstáculo ni su tamaño, por lo que hasta que se localiza el mismo es un 
proceso a ciegas (ver figura 4-5). Como el tamaño de Cooja no tiene unidades ni 
ninguna escala, se ha comprobado que el método más efectivo es hallar el coeficiente 
de atenuación de forma que produzca una atenuación similar sobre los mismos valores 
de RSSI que el caso real. 

• En todos los ensayos de este experimento se han obtenido valores mucho más 
próximos a la realidad utilizando el valor de N corregido que el originalmente 
propuesto. Se puede deber a que el RSSI no sigue una escala lineal y, por tanto, no es 
igual restar dos valores de RSSI en la zona en la que tiene mucha más pendiente la 
curva que en la zona que es más plana (ver curva RSSI del experimento anterior).   

• En el caso de la pared de hormigón, en la sala había más de un objeto que podía hacer 
de obstáculo adicional al experimento, por lo que en algunos momentos el RSSI 
obtenido es bastante superior al esperado. De esa manera, en esos momentos críticos 
se han producido pérdidas de paquetes en la comunicación. 

• La parametrización de obstáculos es, por tanto, un proceso tedioso: no solo se ha de 
introducir el obstáculo con su forma exacta, sino que además los nodos han de estar 
colocados en posiciones sin ninguna referencia al obstáculo, lo que dificulta su 
situación exacta. Por ello, se puede considerar una herramienta útil en el caso de 
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querer enviar una señal desde un nodo de una habitación o sala cerrada a otro nodo en 
otra habitación distinta. En caso contrario, los obstáculos van a hacer que la 
simulación se vea empañada por otros efectos no esperados. Una posible sugerencia es 
que si se van a utilizar dos sensores para una sala y uno de ellos tiene que estar 
colocado en un lugar de difícil acceso para las ondas, se simule con el obstáculo y 
hacer que éste sea opaco, tomando así el peor caso posible.  
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Capítulo 8 

8. CONCLUSIONES Y FUTURAS 
INVESTIGACIONES 

 
 
En este último capítulo se recogen las conclusiones de este proyecto, así como posibles 
futuras investigaciones relacionadas con la llevada a cabo en estas páginas. 

Contiki puede ser una buena opción para implementar funcionalidades sobre sistemas 
embebidos de bajas prestaciones, pues utiliza 6LoWPAN, gracias al que se comprime mucho 
la información de los paquetes que se envían, así como el firmware de los nodos. 

Contiki, además, cuenta con la herramienta de simulación Cooja, mediante la cual se pueden 
simular los programas que van a correr sobre los nodos. En el caso de trabajar con nodos 
nativos en Contiki (Z1 y Sky), permite la fácil conexión y programación de los nodos. Si se 
trabaja con nodos externos, es necesario realizar algunos pasos intermedios. 

Dentro de Cooja, los modos de simulación que se han estudiado son los más utilizados, según 
se quiera estudiar más o menos en profundidad.   

En cuanto a los experimento, se ha visto que, de los valores medidos, el que aporta en 
principio más información es el RSSI. Este parámetro indica la potencia relativa con la que la 
onda llega a un nodo, por lo que puede ser un indicador de la distancia. Sin embargo, uno de 
los problemas que se puede encontrar al utilizar únicamente el RSSI es la gran variación que 
tiene en las medidas, pues es muy susceptible a cambios en el entorno.  

En general, los resultados obtenidos con la simulación suelen ser próximos o algo pesimistas 
respecto a los resultados reales. Por ejemplo, en el experimento 1 el RSSI en lejanía es 
inferior en el caso de la simulación, lo que implica que en la realidad la onda llega con más 
potencia.  

En el experimento 2 se han introducido obstáculos, y la forma correcta de medir la atenuación 
que producen viene indicada mediante el coeficiente de atenuación corregido. Aún así, no está 
diseñada todavía la manera de utilizar dicho modo de manera intuitiva, llegando a situaciones 
caóticas y con incertidumbre a la hora de introducir obstáculos. Es cierto que hay algunos 
plug-in desarrollados, pero se ha preferido utilizar la opción nativa de Contiki.   

En cuanto a las futuras investigaciones, se encuentra en el anexo III un ejemplo de 
comunicación de un nodo que funciona como servidor (nodo sink) y varios nodos clientes 
conectados a él. Sería interesante plantear algunos experimentos como el que se ha hecho en 
este caso, pero aplicado a una red de varios nodos. Así, se podría ver parámetros como las 
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rutas preferentes o el número de saltos, parámetros que con dos nodos no tiene mucho sentido 
analizar. 

Además de analizar ese ejemplo en la realidad, se podría intentar hacer una conexión de esta 
red de sensores a Internet mediante un border router, sea un nodo de los utilizados en este 
experimento o algún tipo de nodo distinto. 

Por último, sería interesante aplicar lo analizado tanto en este experimento como en otros a 
algún caso práctico real, ya sea diseñando un sistema captador de señales de un entorno y su 
procesamiento o cumpliendo las especificaciones que imponga el cliente de dicho sistema. 
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Capítulo 9 

9. PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 
En este último capítulo, se va a proceder a explicar la planificación, tanto temporal como de 
actividades, y presupuestaria del proyecto que acontece. 

 

9.1. Planificación	de	actividades	
 
En cuanto a la planificación de actividades, se va a plasmar mediante una Estructura de 
Descomposición del Proyecto o EDP. Esta forma de fragmentar el proyecto en bloques no 
tiene por qué tener un orden cronológico. Sin embargo, se ha considerado conveniente seguir 
este orden.  

Los paquetes de trabajo de la EDP son los siguientes: 

● Planificación del Trabajo de Fin de Grado: comprende las actividades de definición 
del objetivo, el alcance, el tiempo disponible, los recursos que se van a utilizar y el 
presupuesto. 

● Cooja: engloba la instalación de Contiki y descarga de submódulos, descripción del 
modo UDGM,  del modo MRM y de las herramientas que incluye cada uno. 

● Firmware: este paquete de trabajo tiene como subpaquetes la explicación de ejemplos 
de código incluidos en Contiki y el código específico para los SensorTag . 

● Conexión Contiki-SensorTag: son los ajustes necesarios para poder utilizar los 
SensorTag en Contiki, así como el procedimiento necesario para poder flashear los 
nodos. 

● Ensayos: cada ensayo es un propio paquete de trabajo, con los bloques de definición 
del ensayo, código, realización de pruebas y análisis de resultados. 

● Documentación: redacción del documento final, recapitulando resultados. 

La EDP, por tanto, queda definida de la siguiente forma (figura 9-1):  



Planificación y presupuesto 

104	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

 

 
Figura  9-1 EDP del Trabajo de Fin de Grado 
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9.2. Planificación	temporal	
 
 
En cuanto a la planificación temporal de actividades, se va a emplear un diagrama de Gantt 
para la exposición del mismo.  

Las actividades que se van a incluir en el diagrama son las actividades de los paquetes de 
trabajo más pequeños que se hayan definido, es decir, en el caso de planificación del proyecto 
se detallará cuánto tiempo se ha tardado en hacer tanto la definición del proyecto, alcance y 
plazos; los recursos y los presupuestos. 

El diagrama de Gantt de este proyecto es el siguiente (figura 9-2): 
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 Figura  9-2 Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado 
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9.3. Presupuesto	
 
 
Para calcular el presupuesto de este proyecto, se va a dividir en costes de personal, costes de 
material y otros gastos. 

Para el personal contratado, se considera que los honorarios del alumno estudiante son de 
10€/hora, y los honorarios de los tutores son de 30€/hora. 

Las horas que se ha trabajado cada persona son las siguientes: 

● En el caso de estudiante, el proyecto comenzó en la primera semana de febrero y 
finalizó en la tercera semana de julio. Esto hace un total de 24 semanas. La carga de 
trabajo ha sido distribuida de forma que mientras se tenían clases y exámenes, el 
alumno dedicó 5 horas a la semana durante 17 semanas. Una vez terminó el período de 
examinación, el alumno pasó a dedicar jornada completa al proyecto, lo que asciende 
a 40 horas a la semana durante 7 semanas, pues se incluyen los fines de semana en los 
que también se proseguía con el proyecto. 

● En el caso de los tutores, se considera que han colaborado de la misma forma, 
llevando cada tutor la mitad del proyecto, divididos en la primera mitad y la segunda 
mitad. Se considera que, junto con las horas de reunión que han tenido con el alumno 
y las conversaciones por correo, los tutores han dedicado 4 horas a la semana durante 
las semanas que corresponde a cada mitad (12 semanas cada uno). 

Los costes de personal quedan, por tanto, como: 

 

Coste de Personal 

Personal 
contratado Salario Nº de horas 

dedicadas Coste en euros 

Estudiante en 
prácticas 10 €/h 365 3650 

Tutores 30 €/h 96 2880 

Total  6530 

Tabla 9-1 Costes de personal 

Para los costes de material, se enumeran los materiales utilizados, así como el coste de cada 
uno de los mismos. Los materiales utilizados son: 

● Se ha utilizado un ordenador portátil de la marca Lenovo. El precio de este ordenador 
es de 
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● También se ha utilizado un ordenador de sobremesa del departamento. El precio 
estimado del ordenador es de 

● Se han utilizado cinco SensorTag. El precio de cada uno de ellos es de $29, que en 
euros es un precio de 24,72 €. 

● Se ha utilizado un DevPack Debugger de Texas Instruments. El precio es de $15, que 
en euros son  12,78 €. 

● Se ha usado un cable USB para conectar el SensorTag mediante el puerto serie. El 
precio es de 2€. 

● Se han utilizado 5 pilas de botón de 3V, con referencia . El precio de cada pila es 1€. 

En cuanto a la amortización, se considera amortización lineal y que los materiales que no 
son pilas amortizan en 4 años. Se considera que el coeficiente de amortización lineal es de 
25% (en promedio) [31] y que el tiempo de uso ha sido de 24 semanas.  

Esta información queda reflejada en la tabla siguiente:  
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Coste de Material 

Material Unidades 
Precio por 
unidad en 

euros 
Amortización Coste en 

euros 

Ordenador 
portátil 1 1200 11.5% 138 

Ordenador de 
sobremesa 1 800 11.5% 92 

SensorTag 5 24,72 11.5% 14.21 

DevPack 
Debugger 1 12,78 11.5% 1.47 

Cable USB 1 2  2 

Pilas de botón 5 1  5 

Total  252.68 

Tabla 9-2 Coste de material 

 

Por último, se han de añadir los gastos que no son ni costes de personal ni de material. En este 
apartado cuentan los costes de desplazamiento y otros costes indirectos, como la energía 
consumida y alimentación. 

 

Gastos 

Tipo de Gasto Coste al mes Nº de meses Coste en euros 

Desplazamiento 20 €/mes 6 120 

Otros costes 
indirectos 150€/mes 6 900 

Total  1020 

Tabla 9-3 Gastos 

 
Por tanto, los costes totales son la suma de estos costes calculados por separado. El total es: 
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Costes totales (en euros) 

Costes de personal 6530 

Costes de material 252.68 

Gastos 1020 

Total 7802.68 

Tabla 9-4 Costes total 
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ANEXOS  

I. Código de Contiki aplicado a 
SensorTag 

	

En este anexo, se va a proceder a explicar las modificaciones que hay que realizar a un 
programa desarrollado para un nodo cualquiera para poder utilizarlo correctamente en un 
SensorTag. Se va a utilizar el siguiente programa a modo de ejemplo. Este programa es el 
programa que viene a modo de ejemplo al instalar Instant Contiki 3, en la carpeta 
contiki/examples/cc26xx/cc26xx-demo.c, y ha sido desarrollado por Texas Instruments. 
Como en el resto de casos que se ha tomado un código directamente de otro medio, se incluye 
también la información necesaria para poder citarlo. 

Este código sirve para leer todos los sensores del SensorTag y mostrar la información de cada 
uno de ellos. Además, este ejemplo incluye implementación de comunicación mediante 
protocolo IPv6, así como un ejemplo de comunicación mediante BLE (Bluetooth Low 
Energy). 

1. /*		
2. 	*	Copyright	(c)	2014,	Texas	Instruments	Incorporated	-	http://www.ti.com/		
3. 	*	All	rights	reserved.		
4. 	*		
5. 	*	Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without		
6. 	*	modification,	are	permitted	provided	that	the	following	conditions		
7. 	*	are	met:		
8. 	*	1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright		
9. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer.		
10. 	*	2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright		
11. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the		
12. 	*				documentation	and/or	other	materials	provided	with	the	distribution.		
13. 	*	3.	Neither	the	name	of	the	copyright	holder	nor	the	names	of	its		
14. 	*				contributors	may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived		
15. 	*				from	this	software	without	specific	prior	written	permission.		
16. 	*		
17. 	*	THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	COPYRIGHT	HOLDERS	AND	CONTRIBUTORS		
18. 	*	``AS	IS''	AND	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT		
19. 	*	LIMITED	TO,	THE	IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS		
20. 	*	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE	ARE	DISCLAIMED.		IN	NO	EVENT	SHALL	THE		
21. 	*	COPYRIGHT	HOLDER	OR	CONTRIBUTORS	BE	LIABLE	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,		
22. 	*	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL	DAMAGES		
23. 	*	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS	OR		
24. 	*	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	OR	BUSINESS	INTERRUPTION)		
25. 	*	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,		
26. 	*	STRICT	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)		
27. 	*	ARISING	IN	ANY	WAY	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED		
28. 	*	OF	THE	POSSIBILITY	OF	SUCH	DAMAGE.		
29. 	*/			
30. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
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31. /**		
32. 	*	\addtogroup	cc26xx-platforms		
33. 	*	@{		
34. 	*		
35. 	*	\defgroup	cc26xx-examples	CC26xx	Example	Projects		
36. 	*		
37. 	*	Example	projects	for	CC26xx-based	platforms.		
38. 	*	@{		
39. 	*		
40. 	*	\defgroup	cc26xx-demo	CC26xx	Demo	Project		
41. 	*		
42. 	*			Example	project	demonstrating	the	CC13xx/CC26xx	platforms		
43. 	*		
44. 	*			This	example	will	work	for	the	following	boards:		
45. 	*			-	srf06-cc26xx:	SmartRF06EB	+	CC13xx/CC26xx	EM		
46. 	*			-	CC2650	and	CC1350	SensorTag		
47. 	*			-	CC1310,	CC1350,	CC2650	LaunchPads		
48. 	*		
49. 	*			This	is	an	IPv6/RPL-enabled	example.	Thus,	if	you	have	a	border	router	in		
50. 	*			your	installation	(same	RDC	layer,	same	PAN	ID	and	RF	channel),	you	should		
51. 	*			be	able	to	ping6	this	demo	node.		
52. 	*		
53. 	*			This	example	also	demonstrates	CC26xx	BLE	operation.	The	process	starts		
54. 	*			the	BLE	beacon	daemon	(implemented	in	the	RF	driver).	The	daemon	will		
55. 	*			send	out	a	BLE	beacon	periodically.	Use	any	BLE-enabled	application	(e.g.		
56. 	*			LightBlue	on	OS	X	or	the	TI	BLE	Multitool	smartphone	app)	and	after	a	few		
57. 	*			seconds	the	cc26xx	device	will	be	discovered.		
58. 	*		
59. 	*	-	etimer/clock	:	Every	CC26XX_DEMO_LOOP_INTERVAL	clock	ticks	the	LED	defined		
60. 	*																		as	CC26XX_DEMO_LEDS_PERIODIC	will	toggle	and	the	device		
61. 	*																		will	print	out	readings	from	some	supported	sensors		
62. 	*	-	sensors						:	Some	sensortag	sensors	are	read	asynchronously	(see	sensor		
63. 	*																		documentation).	For	those,	this	example	will	print	out		
64. 	*																		readings	in	a	staggered	fashion	at	a	random	interval		
65. 	*	-	Buttons						:	CC26XX_DEMO_SENSOR_1	button	will	toggle	CC26XX_DEMO_LEDS_BUTTON		
66. 	*																-	CC26XX_DEMO_SENSOR_2	turns	on	LEDS_REBOOT	and	causes	a		
67. 	*																		watchdog	reboot		
68. 	*																-	The	remaining	buttons	will	just	print	something		
69. 	*																-	The	example	also	shows	how	to	retrieve	the	duration	of	a		
70. 	*																		button	press	(in	ticks).	The	driver	will	generate	a		
71. 	*																		sensors_changed	event	upon	button	release		
72. 	*	-	Reed	Relay			:	Will	toggle	the	sensortag	buzzer	on/off		
73. 	*		
74. 	*	@{		
75. 	*		
76. 	*	\file		
77. 	*					Example	demonstrating	the	cc26xx	platforms		
78. 	*/			
79. #include	"contiki.h"			
80. #include	"sys/etimer.h"			
81. #include	"sys/ctimer.h"			
82. #include	"dev/leds.h"			
83. #include	"dev/watchdog.h"			
84. #include	"random.h"			
85. #include	"button-sensor.h"			
86. #include	"batmon-sensor.h"			
87. #include	"board-peripherals.h"			
88. #include	"rf-core/rf-ble.h"			
89. 			
90. #include	"ti-lib.h"			
91. 			
92. #include	<stdio.h>			
93. #include	<stdint.h>			
94. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
95. #define	CC26XX_DEMO_LOOP_INTERVAL							(CLOCK_SECOND	*	20)			
96. #define	CC26XX_DEMO_LEDS_PERIODIC							LEDS_YELLOW			
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97. #define	CC26XX_DEMO_LEDS_BUTTON									LEDS_RED			
98. #define	CC26XX_DEMO_LEDS_REBOOT									LEDS_ALL			
99. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
100. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_NONE									(void	*)0xFFFFFFFF			
101. 			
102. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_1					&button_left_sensor			
103. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_2					&button_right_sensor			
104. 			
105. #if	BOARD_SENSORTAG			
106. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_3					CC26XX_DEMO_SENSOR_NONE			
107. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_4					CC26XX_DEMO_SENSOR_NONE			
108. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_5					&reed_relay_sensor			
109. #elif	BOARD_LAUNCHPAD			
110. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_3					CC26XX_DEMO_SENSOR_NONE			
111. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_4					CC26XX_DEMO_SENSOR_NONE			
112. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_5					CC26XX_DEMO_SENSOR_NONE			
113. #else			
114. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_3					&button_up_sensor			
115. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_4					&button_down_sensor			
116. #define	CC26XX_DEMO_SENSOR_5					&button_select_sensor			
117. #endif			
118. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
119. static	struct	etimer	et;			
120. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
121. PROCESS(cc26xx_demo_process,	"cc26xx	demo	process");			
122. AUTOSTART_PROCESSES(&cc26xx_demo_process);			
123. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
124. #if	BOARD_SENSORTAG			
125. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
126. /*		
127. 	*	Update	sensor	readings	in	a	staggered	fashion	every	SENSOR_READING_PERIOD		
128. 	*	ticks	+	a	random	interval	between	0	and	SENSOR_READING_RANDOM	ticks		
129. 	*/			
130. #define	SENSOR_READING_PERIOD	(CLOCK_SECOND	*	20)			
131. #define	SENSOR_READING_RANDOM	(CLOCK_SECOND	<<	4)			
132. 			
133. static	struct	ctimer	bmp_timer,	opt_timer,	hdc_timer,	tmp_timer,	mpu_timer;			
134. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
135. static	void	init_bmp_reading(void	*not_used);			
136. static	void	init_opt_reading(void	*not_used);			
137. static	void	init_hdc_reading(void	*not_used);			
138. static	void	init_tmp_reading(void	*not_used);			
139. static	void	init_mpu_reading(void	*not_used);			
140. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
141. static	void			
142. print_mpu_reading(int	reading)			
143. {			
144. 		if(reading	<	0)	{			
145. 				printf("-");			
146. 				reading	=	-reading;			
147. 		}			
148. 			
149. 		printf("%d.%02d",	reading	/	100,	reading	%	100);			
150. }			
151. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
152. static	void			
153. get_bmp_reading()			
154. {			
155. 		int	value;			
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156. 		clock_time_t	next	=	SENSOR_READING_PERIOD	+			
157. 				(random_rand()	%	SENSOR_READING_RANDOM);			
158. 			
159. 		value	=	bmp_280_sensor.value(BMP_280_SENSOR_TYPE_PRESS);			
160. 		if(value	!=	CC26XX_SENSOR_READING_ERROR)	{			
161. 				printf("BAR:	Pressure=%d.%02d	hPa\n",	value	/	100,	value	%	100);			
162. 		}	else	{			
163. 				printf("BAR:	Pressure	Read	Error\n");			
164. 		}			
165. 			
166. 		value	=	bmp_280_sensor.value(BMP_280_SENSOR_TYPE_TEMP);			
167. 		if(value	!=	CC26XX_SENSOR_READING_ERROR)	{			
168. 				printf("BAR:	Temp=%d.%02d	C\n",	value	/	100,	value	%	100);			
169. 		}	else	{			
170. 				printf("BAR:	Temperature	Read	Error\n");			
171. 		}			
172. 			
173. 		SENSORS_DEACTIVATE(bmp_280_sensor);			
174. 			
175. 		ctimer_set(&bmp_timer,	next,	init_bmp_reading,	NULL);			
176. }			
177. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
178. static	void			
179. get_tmp_reading()			
180. {			
181. 		int	value;			
182. 		clock_time_t	next	=	SENSOR_READING_PERIOD	+			
183. 				(random_rand()	%	SENSOR_READING_RANDOM);			
184. 			
185. 		value	=	tmp_007_sensor.value(TMP_007_SENSOR_TYPE_ALL);			
186. 			
187. 		if(value	==	CC26XX_SENSOR_READING_ERROR)	{			
188. 				printf("TMP:	Ambient	Read	Error\n");			
189. 				return;			
190. 		}			
191. 			
192. 		value	=	tmp_007_sensor.value(TMP_007_SENSOR_TYPE_AMBIENT);			
193. 		printf("TMP:	Ambient=%d.%03d	C\n",	value	/	1000,	value	%	1000);			
194. 			
195. 		value	=	tmp_007_sensor.value(TMP_007_SENSOR_TYPE_OBJECT);			
196. 		printf("TMP:	Object=%d.%03d	C\n",	value	/	1000,	value	%	1000);			
197. 			
198. 		SENSORS_DEACTIVATE(tmp_007_sensor);			
199. 			
200. 		ctimer_set(&tmp_timer,	next,	init_tmp_reading,	NULL);			
201. }			
202. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
203. static	void			
204. get_hdc_reading()			
205. {			
206. 		int	value;			
207. 		clock_time_t	next	=	SENSOR_READING_PERIOD	+			
208. 				(random_rand()	%	SENSOR_READING_RANDOM);			
209. 			
210. 		value	=	hdc_1000_sensor.value(HDC_1000_SENSOR_TYPE_TEMP);			
211. 		if(value	!=	CC26XX_SENSOR_READING_ERROR)	{			
212. 				printf("HDC:	Temp=%d.%02d	C\n",	value	/	100,	value	%	100);			
213. 		}	else	{			
214. 				printf("HDC:	Temp	Read	Error\n");			
215. 		}			
216. 			
217. 		value	=	hdc_1000_sensor.value(HDC_1000_SENSOR_TYPE_HUMIDITY);			
218. 		if(value	!=	CC26XX_SENSOR_READING_ERROR)	{			
219. 				printf("HDC:	Humidity=%d.%02d	%%RH\n",	value	/	100,	value	%	100);			
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220. 		}	else	{			
221. 				printf("HDC:	Humidity	Read	Error\n");			
222. 		}			
223. 			
224. 		ctimer_set(&hdc_timer,	next,	init_hdc_reading,	NULL);			
225. }			
226. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
227. static	void			
228. get_light_reading()			
229. {			
230. 		int	value;			
231. 		clock_time_t	next	=	SENSOR_READING_PERIOD	+			
232. 				(random_rand()	%	SENSOR_READING_RANDOM);			
233. 			
234. 		value	=	opt_3001_sensor.value(0);			
235. 		if(value	!=	CC26XX_SENSOR_READING_ERROR)	{			
236. 				printf("OPT:	Light=%d.%02d	lux\n",	value	/	100,	value	%	100);			
237. 		}	else	{			
238. 				printf("OPT:	Light	Read	Error\n");			
239. 		}			
240. 			
241. 		/*	The	OPT	will	turn	itself	off,	so	we	don't	need	to	call	its	DEACTIVATE	*/

			
242. 		ctimer_set(&opt_timer,	next,	init_opt_reading,	NULL);			
243. }			
244. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
245. static	void			
246. get_mpu_reading()			
247. {			
248. 		int	value;			
249. 		clock_time_t	next	=	SENSOR_READING_PERIOD	+			
250. 				(random_rand()	%	SENSOR_READING_RANDOM);			
251. 			
252. 		printf("MPU	Gyro:	X=");			
253. 		value	=	mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_GYRO_X);			
254. 		print_mpu_reading(value);			
255. 		printf("	deg/sec\n");			
256. 			
257. 		printf("MPU	Gyro:	Y=");			
258. 		value	=	mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_GYRO_Y);			
259. 		print_mpu_reading(value);			
260. 		printf("	deg/sec\n");			
261. 			
262. 		printf("MPU	Gyro:	Z=");			
263. 		value	=	mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_GYRO_Z);			
264. 		print_mpu_reading(value);			
265. 		printf("	deg/sec\n");			
266. 			
267. 		printf("MPU	Acc:	X=");			
268. 		value	=	mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_ACC_X);			
269. 		print_mpu_reading(value);			
270. 		printf("	G\n");			
271. 			
272. 		printf("MPU	Acc:	Y=");			
273. 		value	=	mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_ACC_Y);			
274. 		print_mpu_reading(value);			
275. 		printf("	G\n");			
276. 			
277. 		printf("MPU	Acc:	Z=");			
278. 		value	=	mpu_9250_sensor.value(MPU_9250_SENSOR_TYPE_ACC_Z);			
279. 		print_mpu_reading(value);			
280. 		printf("	G\n");			
281. 			
282. 		SENSORS_DEACTIVATE(mpu_9250_sensor);			
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283. 			
284. 		ctimer_set(&mpu_timer,	next,	init_mpu_reading,	NULL);			
285. }			
286. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
287. static	void			
288. init_bmp_reading(void	*not_used)			
289. {			
290. 		SENSORS_ACTIVATE(bmp_280_sensor);			
291. }			
292. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
293. static	void			
294. init_opt_reading(void	*not_used)			
295. {			
296. 		SENSORS_ACTIVATE(opt_3001_sensor);			
297. }			
298. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
299. static	void			
300. init_hdc_reading(void	*not_used)			
301. {			
302. 		SENSORS_ACTIVATE(hdc_1000_sensor);			
303. }			
304. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
305. static	void			
306. init_tmp_reading(void	*not_used)			
307. {			
308. 		SENSORS_ACTIVATE(tmp_007_sensor);			
309. }			
310. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
311. static	void			
312. init_mpu_reading(void	*not_used)			
313. {			
314. 		mpu_9250_sensor.configure(SENSORS_ACTIVE,	MPU_9250_SENSOR_TYPE_ALL);			
315. }			
316. #endif			
317. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
318. static	void			
319. get_sync_sensor_readings(void)			
320. {			
321. 		int	value;			
322. 			
323. 		printf("-----------------------------------------\n");			
324. 			
325. 		value	=	batmon_sensor.value(BATMON_SENSOR_TYPE_TEMP);			
326. 		printf("Bat:	Temp=%d	C\n",	value);			
327. 			
328. 		value	=	batmon_sensor.value(BATMON_SENSOR_TYPE_VOLT);			
329. 		printf("Bat:	Volt=%d	mV\n",	(value	*	125)	>>	5);			
330. 			
331. #if	BOARD_SMARTRF06EB			
332. 		SENSORS_ACTIVATE(als_sensor);			
333. 			
334. 		value	=	als_sensor.value(0);			
335. 		printf("ALS:	%d	raw\n",	value);			
336. 			
337. 		SENSORS_DEACTIVATE(als_sensor);			
338. #endif			
339. 			
340. 		return;			
341. }			
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342. /*---------------------------------------------------------------------------
*/			

343. static	void			
344. init_sensors(void)			
345. {			
346. #if	BOARD_SENSORTAG			
347. 		SENSORS_ACTIVATE(reed_relay_sensor);			
348. #endif			
349. 			
350. 		SENSORS_ACTIVATE(batmon_sensor);			
351. }			
352. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
353. static	void			
354. init_sensor_readings(void)			
355. {			
356. #if	BOARD_SENSORTAG			
357. 		SENSORS_ACTIVATE(hdc_1000_sensor);			
358. 		SENSORS_ACTIVATE(tmp_007_sensor);			
359. 		SENSORS_ACTIVATE(opt_3001_sensor);			
360. 		SENSORS_ACTIVATE(bmp_280_sensor);			
361. 			
362. 		init_mpu_reading(NULL);			
363. #endif			
364. }			
365. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
366. PROCESS_THREAD(cc26xx_demo_process,	ev,	data)			
367. {			
368. 			
369. 		PROCESS_BEGIN();			
370. 			
371. 		printf("CC26XX	demo\n");			
372. 			
373. 		init_sensors();			
374. 			
375. 		/*	Init	the	BLE	advertisement	daemon	*/			
376. 		rf_ble_beacond_config(0,	BOARD_STRING);			
377. 		rf_ble_beacond_start();			
378. 			
379. 		etimer_set(&et,	CC26XX_DEMO_LOOP_INTERVAL);			
380. 		get_sync_sensor_readings();			
381. 		init_sensor_readings();			
382. 			
383. 		while(1)	{			
384. 			
385. 				PROCESS_YIELD();			
386. 			
387. 				if(ev	==	PROCESS_EVENT_TIMER)	{			
388. 						if(data	==	&et)	{			
389. 								leds_toggle(CC26XX_DEMO_LEDS_PERIODIC);			
390. 			
391. 								get_sync_sensor_readings();			
392. 			
393. 								etimer_set(&et,	CC26XX_DEMO_LOOP_INTERVAL);			
394. 						}			
395. 				}	else	if(ev	==	sensors_event)	{			
396. 						if(data	==	CC26XX_DEMO_SENSOR_1)	{			
397. 								printf("Left:	Pin	%d,	press	duration	%d	clock	ticks\n",			
398. 															(CC26XX_DEMO_SENSOR_1)->value(BUTTON_SENSOR_VALUE_STATE),			
399. 															(CC26XX_DEMO_SENSOR_1)-

>value(BUTTON_SENSOR_VALUE_DURATION));			
400. 			
401. 								if((CC26XX_DEMO_SENSOR_1)->value(BUTTON_SENSOR_VALUE_DURATION)	>			
402. 											CLOCK_SECOND)	{			
403. 										printf("Long	button	press!\n");			
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404. 								}			
405. 			
406. 								leds_toggle(CC26XX_DEMO_LEDS_BUTTON);			
407. 						}	else	if(data	==	CC26XX_DEMO_SENSOR_2)	{			
408. 								leds_on(CC26XX_DEMO_LEDS_REBOOT);			
409. 								watchdog_reboot();			
410. 						}	else	if(data	==	CC26XX_DEMO_SENSOR_3)	{			
411. 								printf("Up\n");			
412. 						}	else	if(data	==	CC26XX_DEMO_SENSOR_4)	{			
413. 								printf("Down\n");			
414. 						}	else	if(data	==	CC26XX_DEMO_SENSOR_5)	{			
415. #if	BOARD_SENSORTAG			
416. 								if(buzzer_state())	{			
417. 										buzzer_stop();			
418. 								}	else	{			
419. 										buzzer_start(1000);			
420. 								}			
421. 						}	else	if(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&bmp_280_sensor)	{			
422. 								get_bmp_reading();			
423. 						}	else	if(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&opt_3001_sensor)	{			
424. 								get_light_reading();			
425. 						}	else	if(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&hdc_1000_sensor)	{			
426. 								get_hdc_reading();			
427. 						}	else	if(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&tmp_007_sensor)	{			
428. 								get_tmp_reading();			
429. 						}	else	if(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&mpu_9250_sensor)	{			
430. 								get_mpu_reading();			
431. #elif	BOARD_SMARTRF06EB			
432. 								printf("Sel:	Pin	%d,	press	duration	%d	clock	ticks\n",			
433. 															button_select_sensor.value(BUTTON_SENSOR_VALUE_STATE),			
434. 															button_select_sensor.value(BUTTON_SENSOR_VALUE_DURATION));			
435. #endif			
436. 						}			
437. 				}			
438. 		}			
439. 			
440. 		PROCESS_END();			
441. }			
442. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
443. /**		
444. 	*	@}		
445. 	*	@}		
446. 	*	@}		
447. 	*/			

	

I.1. Explicación	del	código		
 
A comparación con los códigos analizados anteriormente, se observa que este código es 
bastante más extenso y más completo, por lo que va a servir para explicar más 
funcionalidades de Contiki en general y el uso de los sensores del SensorTags en particular. 
Las bibliotecas que se han incluido en este código son las ya explicadas previamente (contiki, 
etimer, ctimer y random) y las siguientes nuevas: 

● La librería "dev/leds.h", de la rama dev, contiene todas las funciones necesarias para 
manejar de forma rápida los leds del dispositivo. Las principales funciones que 
contiene son: 
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○ unsigned	char	leds_get(void);	

○ void	leds_set(unsigned	char	leds);	

○ void	leds_on(unsigned	char	leds);	

○ void	leds_off(unsigned	char	leds);	

○ void	leds_toggle(unsigned	char	leds);	

 

● También se definen las siguientes macros, a fin de definir el led que se va a manejar 
en cada momento: 

○ LEDS_GREEN	

○ LEDS_RED	

○ LEDS_BLUE	

○ LEDS_ALL	

 

● La librería "dev/watchdog.h", con funciones para el uso de un watchdog en el sistema. 
Esta funcionalidad sirve para hacer un reset en caso de que se haya quedado 
bloqueado el sistema. Incluye funciones como: 

○ void	watchdog_init(void);	

○ void	watchdog_start(void);	

○ void	watchdog_periodic(void);	

○ void	watchdog_reboot(void)	

	

● La librería “dev/serial-line.h” incluye una función llamada int serial_line_input_byte 
(unsigned char c), que obtiene un byte a partir del puerto serie. Devuelve la 
información en c, y devuelve un 0 si la CPU está apagada y un número distinto de 0 en 
caso contrario. 

● La librería "button-sensor.h", que incluye funciones de inicialización del sensor del 
botón. Se puede realizar la inicialización mediante la macro 
SENSORS_ACTIVATE(button_sensor), sin necesidad de conocer el resto de 
funciones implementadas. 

● La librería "batmon-sensor.h" para acceder a información del Battery Monitor, es 
decir, a los sensores de voltaje y temperatura del propio chip. 

http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a00175.html#ad81ea2a42dbb17b32bbf1cbd00e6d429
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● La librería "board-peripherals.h" sirve para obtener información de conectividad de 
los periféricos del chip, tales como los LEDs, la UART o los botones. 

● La librería “cc26xx-rf.h”, con información de la radiofrecuencia que va a utilizar el 
dispositivo 

● La librería "ti-lib.h", propia de Texas Instruments, contiene una gran cantidad de 
defines para modificar información de I2C, watchdog o interrupciones, entre otros.  

 

Lo esencial de este ejemplo es que muestra qué se ha de llevar a cabo para leer información 
de cada uno de los sensores que vienen incluidos en el SensorTag. Se va a proceder a explicar 
el ejemplo en el caso del sensor de la temperatura, y para el resto de sensores es un código 
similar. 

Primero, se ha de activar el sensor mediante una función de inicialización (línea 307), que es 
una simple llamada a una macro para inicializar el sensor correspondiente (en el caso de otro 
sensor, varía el contenido pero la estructura es similar). 

El valor de este sensor se va a medir en otra función, get_tmp_reading, definida en la línea 
178. En esta función, se define primero otro tiempo de medida para la siguiente medición, 
cuyo valor es aleatorio más un período fijo, y se mide el valor del sensor mediante la 
sentencia (línea 185): 

value	=	tmp_007_sensor.value(TMP_007_SENSOR_TYPE_ALL);	

Si este valor coincide con un valor de error indicado por una macro, se imprime un mensaje 
de error (líneas 187-189) y sale de la función.  

Si el programa no ha salido de esta función, separa ahora el valor de todos los sensores de 
temperatura en sensores ambiente y sensores internos, e imprime ambos valores (líneas 192-
196).  

Por último, se desactiva el sensor y se vuelve a activar un timer con el tiempo calculado al 
principio de esta llamada a la función (líneas 198 y 200). 

Una vez definidas las funciones que van a realizar todo el proceso de medida de los sensores, 
queda por tanto definir el proceso. Se ha optado por hacer un único proceso y, en función del 
evento detectado, se llama a una función o a otra. El proceso viene definidio desde la línea 
366 hasta la 401. 

En el proceso,  se inicializan los sensores, y según si el timer que ha expirado es uno u otro, 
primero se muestra la información acerca de la batería o del resto de sensores, y dentro del 
resto de sensores se llama a la función para medir de cada sensor según el timer que haya 
expirado.  

La salida por el puerto serie de este ejemplo es: 
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Figura  I-1 Salida puerto serie cc26xx-demo 
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II. Códigos del experimento 
II.1. Código	del	servidor	

 

 El código implementado en el servidor es el siguiente: 

 

1. /*	CODIGO	DEL	PROGRAMA	SERVER	FINAL		
2. 	*		
3. 	*	Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without		
4. 	*	modification,	are	permitted	provided	that	the	following	conditions		
5. 	*	are	met:		
6. 	*	1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright		
7. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer.		
8. 	*	2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright		
9. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the		
10. 	*				documentation	and/or	other	materials	provided	with	the	distribution.		
11. 	*	3.	Neither	the	name	of	the	Institute	nor	the	names	of	its	contributors		
12. 	*				may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software		
13. 	*				without	specific	prior	written	permission.		
14. 	*		
15. 	*	THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	INSTITUTE	AND	CONTRIBUTORS	``AS	IS''	AND		
16. 	*	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE		
17. 	*	IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE		
18. 	*	ARE	DISCLAIMED.		IN	NO	EVENT	SHALL	THE	INSTITUTE	OR	CONTRIBUTORS	BE	LIABLE		
19. 	*	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL		
20. 	*	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS		
21. 	*	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	OR	BUSINESS	INTERRUPTION)		
22. 	*	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT		
23. 	*	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY		
24. 	*	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF		
25. 	*	SUCH	DAMAGE.		
26. 	*		
27. 	*	This	file	is	part	of	the	Contiki	operating	system.		
28. 	*		
29. 	*/			
30. 			
31. #include	"contiki.h"			
32. #include	"contiki-lib.h"			
33. #include	"contiki-net.h"			
34. #include	"/home/user/contiki/core/net/rpl/rpl.h"			
35. 			
36. 			
37. #include	<string.h>			
38. 			
39. #define	DEBUG	DEBUG_PRINT			
40. #ifdef	UIP_CONF_DS6_DEFAULT_PREFIX			
41. #define	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX	UIP_CONF_DS6_DEFAULT_PREFIX			
42. #else			
43. #define	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX	0xfd00			
44. #endif	/*	UIP_CONF_DS6_DEFAULT_PREFIX	*/			
45. #include	"net/ip/uip-debug.h"			
46. 			
47. #define	UIP_IP_BUF			((struct	uip_ip_hdr	*)&uip_buf[UIP_LLH_LEN])			
48. 			
49. #define	MAX_PAYLOAD_LEN	120			
50. 			
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51. static	struct	uip_udp_conn	*server_conn;			
52. 			
53. 			
54. 			
55. PROCESS(udp_server_process,	"UDP	server	process");			
56. PROCESS(blink_process,	"LED	blink	process");			
57. AUTOSTART_PROCESSES(&resolv_process,&udp_server_process,&blink_process);			
58. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
59. 			
60. //Para	el	parpadeo	de	los	LEDS			
61. #include	"/home/user/contiki/core/dev/leds.h"			
62. 			
63. 			
64. static	struct	etimer	et_blink;			
65. 	
66. static	int	ledsEnable=0;			
67. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
68. 			
69. 			
70. static	void			
71. tcpip_handler(void)			
72. {			
73. 		static	int	seq_id;			
74. 		char	buf[MAX_PAYLOAD_LEN];			
75. 			
76. 		if(uip_newdata())	{			
77. 				((char	*)uip_appdata)[uip_datalen()]	=	0;			
78. 				PRINTF("El	servidor	ha	recibido	el	mensaje:	'%s'	desde	",	(char	*)uip_appdata);	

		
79. 				PRINT6ADDR(&UIP_IP_BUF->srcipaddr);			
80. 				PRINTF("\n");			
81. 			
82. 				uip_ipaddr_copy(&server_conn->ripaddr,	&UIP_IP_BUF->srcipaddr);			
83. 				PRINTF("El	servidor	responde	con	el	mensaje:	");			
84. 				sprintf(buf,	"Mensaje	numero	(%d)	desde	el	servidor!",	++seq_id);			
85. 				PRINTF("%s\n",	buf);			
86. 			
87. 				uip_udp_packet_send(server_conn,	buf,	strlen(buf));			
88. 				/*	Restore	server	connection	to	allow	data	from	any	node	*/			
89. 				memset(&server_conn->ripaddr,	0,	sizeof(server_conn->ripaddr));			
90. 		}			
91. }			
92. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
93. static	void			
94. print_local_addresses(void)			
95. {			
96. 		int	i;			
97. 		uint8_t	state;			
98. 			
99. 		PRINTF("Server	IPv6	addresses:	");			
100. 		for(i	=	0;	i	<	UIP_DS6_ADDR_NB;	i++)	{			
101. 				state	=	uip_ds6_if.addr_list[i].state;			
102. 				if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused	&&			
103. 					(state	==	ADDR_TENTATIVE	||	state	==	ADDR_PREFERRED))	{			
104. 						PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr);			
105. 				PRINTF("\n");			
106. 		}			
107. }			
108. }			
109. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
110. PROCESS_THREAD(blink_process,	ev,	data)			
111. {			
112. 		PROCESS_BEGIN();		
113. 			
114. 		while(1)	{			
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115. 				etimer_set(&et_blink,	CLOCK_SECOND);			
116. 			
117. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev	==	PROCESS_EVENT_TIMER);			
118. 			
119. 				if(ledsEnable!=0){			
120. 						ledsEnable--;			
121. 						leds_toggle(LEDS_ALL);			
122. 				}			
123. 		}			
124. 			
125. 		PROCESS_END();			
126. }			
127. 			
128. 			
129. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
130. 			
131. 			
132. PROCESS_THREAD(udp_server_process,	ev,	data)			
133. {			
134. #if	UIP_CONF_ROUTER			
135. 		uip_ipaddr_t	ipaddr;			
136. #endif	/*	UIP_CONF_ROUTER	*/			
137. 			
138. 		PROCESS_BEGIN();			
139. 		PRINTF("UDP	server	started\n");			
140. 			
141. #if	RESOLV_CONF_SUPPORTS_MDNS			
142. 		resolv_set_hostname("contiki-udp-server");			
143. #endif			
144. 			
145. #if	UIP_CONF_ROUTER			
146. 		uip_ip6addr(&ipaddr,	0xaaaa,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0);			
147. 		uip_ds6_set_addr_iid(&ipaddr,	&uip_lladdr);			
148. 		uip_ds6_addr_add(&ipaddr,	0,	ADDR_AUTOCONF);			
149. #endif	/*	UIP_CONF_ROUTER	*/			
150. 			
151. 		print_local_addresses();			
152. 			
153. 		server_conn	=	udp_new(NULL,	UIP_HTONS(3001),	NULL);			
154. 		udp_bind(server_conn,	UIP_HTONS(3000));			
155. 		struct	uip_ds6_addr*	root_if;			
156. 			
157. /*	Segmento	de	código	necesario	para	conectarse	sin	border	router	*/			
158. 			
159. 		root_if	=	uip_ds6_addr_lookup(&ipaddr);			
160. 		if(root_if	!=	NULL){			
161. 				rpl_dag_t*	dag;			
162. 				dag	=	rpl_set_root(RPL_DEFAULT_INSTANCE,	(uip_ip6addr_t*)&ipaddr);			
163. 				uip_ip6addr(&ipaddr,	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0);			
164. 				rpl_set_prefix(dag,	&ipaddr,	64);			
165. 				printf("created	new	RPL	dag\n");			
166. 		}			
167. 		else{			
168. 				printf("RPL	dag	creation	failed\n");			
169. 		}			
170. 		/*	Fin	del	segmento	*/			
171. 			
172. 		while(1)	{			
173. 				PROCESS_YIELD();			
174. 				if(ev	==	tcpip_event)	{			
175. 					ledsEnable=2;			
176. 					tcpip_handler();			
177. 			}			
178. 	}			
179. 			
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180. 	PROCESS_END();			
181. }			
182. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			

 

El código conserva bastantes partes del código inicial de udp-server.c, pero se ha modificado 
de forma que los LEDS se iluminen cada vez que responde a un mensaje el servidor, así como 
las modificaciones necesarias para que no se requiera de border router para poder utilizarlo en 
la realidad. 

Para el parpadeo de los LEDS, se define un proceso adicional, con unas variables timer 
configurado para que salte el evento cada segundo, así como una variable de control para que 
solo se encienda y apague una vez (líneas 64 a 66).  

Como se ha definido un nuevo proceso, ha de ser declarado y auto-empezado (líneas 56 y 57). 
Al utilizar la sentencia AUTOSTART_PROCESSES(), todos los procesos que vayan a ser 
utilizados en el programa han de estar incluidos en la misma sentencia de 
AUTOSTART_PROCESSES() . 

El process thread del proceso del parpadeo de los LEDS es el mismo tanto en el caso del 
servidor como el del cliente. En el código del servidor, viene indicado entre las líneas 110 y 
126.  

Primero, el proceso ha de ser iniciado mediante PROCESS_BEGIN()	, como cualquier 
proceso en Contiki. Después, se tiene un bucle infinito en el que se pone primero el timer al 
tiempo deseado (en este caso, 1 segundo) y después espera hasta que el evento sea el que ha 
provocado este timer.  

Después, analiza el valor de la variable ledsEnable. Esta variable normalmente tiene como 
valor 0, y pasa a ser 2 cuando se va a enviar una respuesta. Toma este valor porque al pasar de 
2 a 0 disminuyendo una unidad, se asegura que se va a llamar exactamente2 veces a la 
función leds_toggle(LEDS_ALL); 

Por último, este proceso, como todos, termina con el PROCESS_END() , que se encuentra 
fuera del bucle infinito. 

En cuanto al bloque de código que se ha introducido para que funcione correctamente sin 
border router, viene indicado entre las líneas 157 y 170. Este código crea la conexión 
utilizando el protocolo RLP, y muestra por el puerto serie si ha habido un error a la hora de 
crear esta conexión. 

II.2. Código	del	cliente	
 

El programa instalado en el cliente es el siguiente: 
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1. /*	CODIGO	CLIENTE	FINAL		
2. 	*			
3. 	*	Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without		
4. 	*	modification,	are	permitted	provided	that	the	following	conditions		
5. 	*	are	met:		
6. 	*	1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright		
7. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer.		
8. 	*	2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright		
9. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the		
10. 	*				documentation	and/or	other	materials	provided	with	the	distribution.		
11. 	*	3.	Neither	the	name	of	the	Institute	nor	the	names	of	its	contributors		
12. 	*				may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software		
13. 	*				without	specific	prior	written	permission.		
14. 	*		
15. 	*	THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	INSTITUTE	AND	CONTRIBUTORS	``AS	IS''	AND		
16. 	*	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE		
17. 	*	IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE		
18. 	*	ARE	DISCLAIMED.		IN	NO	EVENT	SHALL	THE	INSTITUTE	OR	CONTRIBUTORS	BE	LIABLE		
19. 	*	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL		
20. 	*	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS		
21. 	*	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	OR	BUSINESS	INTERRUPTION)		
22. 	*	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT		
23. 	*	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY		
24. 	*	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF		
25. 	*	SUCH	DAMAGE.		
26. 	*		
27. 	*	This	file	is	part	of	the	Contiki	operating	system.		
28. 	*		
29. 	*/			
30. 			
31. #include	"contiki.h"			
32. #include	"contiki-lib.h"			
33. #include	"contiki-net.h"			
34. #include	"net/ip/resolv.h"			
35. 			
36. #include	<string.h>			
37. #include	<stdbool.h>			
38. 			
39. #define	DEBUG	DEBUG_PRINT			
40. #include	"net/ip/uip-debug.h"			
41. 			
42. #define	SEND_INTERVAL							8	*	CLOCK_SECOND			
43. #define	MAX_PAYLOAD_LEN					40			
44. 			
45. static	struct	uip_udp_conn	*client_conn;			
46. 			
47. #include	"packetbuf.h"			
48. 			
49. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
50. //Se	anyade	el	proceso	de	los	LEDS	y	se	autostart			
51. 			
52. PROCESS(udp_client_process,	"UDP	client	process");			
53. PROCESS(blink_process,	"LED	blink	process");			
54. AUTOSTART_PROCESSES(&resolv_process,&udp_client_process,&blink_process);			
55. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
56. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
57. //Include	para	los	LEDS	y	para	llevar	la	cuenta	de	los	mensajes	enviados	y			
58. //recibidos			
59. #include	"/home/user/contiki/core/dev/leds.h"			
60. 			
61. 			
62. static	struct	etimer	et_blink;			
63. static	uint8_t	blinks;			
64. static	int	ledsEnable=0;			
65. int	mensjRec=0;			
66. int	difMensj;			
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67. int	mensjEnv=0;			
68. 			
69. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
70. 			
71. //Process	thread	para	los	LEDS			
72. PROCESS_THREAD(blink_process,	ev,	data)			
73. {			
74. 		PROCESS_BEGIN();			
75. 			
76. 		blinks	=	0;			
77. 			
78. 		while(1)	{			
79. 				etimer_set(&et_blink,	CLOCK_SECOND);			
80. 			
81. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev	==	PROCESS_EVENT_TIMER);			
82. 			
83. 				if(ledsEnable!=0){			
84. 						ledsEnable--;			
85. 						leds_toggle(LEDS_ALL);			
86. 				}			
87. 		}			
88. 			
89. 		PROCESS_END();			
90. }			
91. 			
92. 			
93. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
94. 			
95. //Funcion	para	pasar	un	numero	entero	sin	signo	a	complemento	a	dos.				
96. //Esta	funcion	es	necesaria	SOLO	en	el	nodo,	en	Cooja	se	debe	eliminar.			
97. 			
98. int	c2d(int	num){			
99. 				int	i,j,salida=0,v[100];			
100. 				for(i=0;i<100;i++){			
101. 								v[i]=num%2;			
102. 								num=num/2;			
103. 								if((num/2)==0)	break;			
104. 				}			
105. 			
106. 				//De	este	bucle	sale	con	el	indice	i	donde	esta	el	ultimo	numero	positivo

	en	binario			
107. 				//El	termino	que	queda	es	el	resto,	que	sabemos	que	es	1	pero	bueno			
108. 			
109. 				for(j=0;j<=i;j++){			
110. 								salida=salida+(v[j]<<j);			
111. 				}			
112. 				salida=salida-(num<<(i+1));			
113. 				return	salida;			
114. }			
115. 			
116. //	Fin	de	la	funcion	que	convierte	el	RSSI				
117. 			
118. static	void			
119. tcpip_handler(void)			
120. {			
121. 		char	*str;			
122. 			
123. 		if(uip_newdata())	{			
124. 				str	=	uip_appdata;			
125. 				str[uip_datalen()]	=	'\0';			
126. 				printf("Respuesta	desde	el	servidor:	'%s'\n",	str);			
127. 				printf("El	valor	de	RSSI	del	ultimo	paquete	es:	%d\n",c2d(packetbuf_attr(

PACKETBUF_ATTR_RSSI)));			
128. 				//printf("El	valor	de	LQI	del	ultimo	paquete	es:	%d\n",packetbuf_attr(PAC

KETBUF_ATTR_LINK_QUALITY));			
129. 				mensjRec++;			
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130. 			
131. 				//Medimos	la	diferencia	de	mensajes	en	este	punto			
132. 				difMensj=mensjEnv-mensjRec;			
133. 				if(difMensj==0)	{			
134. 						printf("\nLa	diferencia	de	paquetes	enviados	y	recibidos	es	0\n");			
135. 				}			
136. 				else	if	(difMensj>0){			
137. 						printf("\n	Se	han	perdido	%d	paquetes	en	la	comunicacion	cliente-

servidor\n",difMensj);						
138. 				}			
139. 							
140. 				//Para	ver	los	mensajes	perdidos	servidor-

cliente	hace	falta	conectar	el	otro	nodo	o	ver	los	leds			
141. 							
142. 			
143. 		}			
144. }			
145. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
146. static	char	buf[MAX_PAYLOAD_LEN];				
147. 			
148. static	void			
149. timeout_handler(void)			
150. {			
151. 				
152. 				static	int	seq_id;			
153. 		printf("\n\n\n\n--------------------------------------------

\nEl	cliente	envia	al	servidor:	");			
154. 		PRINT6ADDR(&client_conn->ripaddr);			
155. 		sprintf(buf,	"Mensaje	numero	%d	desde	el	cliente",	++seq_id);			
156. 		printf("	(msg:	%s)\n",	buf);			
157. 		mensjEnv=seq_id;			
158. #if	SEND_TOO_LARGE_PACKET_TO_TEST_FRAGMENTATION			
159. 		uip_udp_packet_send(client_conn,	buf,	UIP_APPDATA_SIZE);			
160. #else	/*	SEND_TOO_LARGE_PACKET_TO_TEST_FRAGMENTATION	*/			
161. 		uip_udp_packet_send(client_conn,	buf,	strlen(buf));			
162. #endif	/*	SEND_TOO_LARGE_PACKET_TO_TEST_FRAGMENTATION	*/			
163. }			
164. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
165. static	void			
166. print_local_addresses(void)			
167. {			
168. 		int	i;			
169. 		uint8_t	state;			
170. 			
171. 		PRINTF("Client	IPv6	addresses:	");			
172. 		for(i	=	0;	i	<	UIP_DS6_ADDR_NB;	i++)	{			
173. 				state	=	uip_ds6_if.addr_list[i].state;			
174. 				if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused	&&			
175. 					(state	==	ADDR_TENTATIVE	||	state	==	ADDR_PREFERRED))	{			
176. 						PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr);			
177. 				PRINTF("\n");			
178. 		}			
179. }			
180. }			
181. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
182. #if	UIP_CONF_ROUTER			
183. static	void			
184. set_global_address(void)			
185. {			
186. 		uip_ipaddr_t	ipaddr;			
187. 			
188. 		uip_ip6addr(&ipaddr,	0xaaaa,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0);			
189. 		uip_ds6_set_addr_iid(&ipaddr,	&uip_lladdr);			
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190. 		uip_ds6_addr_add(&ipaddr,	0,	ADDR_AUTOCONF);			
191. }			
192. #endif	/*	UIP_CONF_ROUTER	*/			
193. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
194. static	resolv_status_t			
195. set_connection_address(uip_ipaddr_t	*ipaddr)			
196. {			
197. #ifndef	UDP_CONNECTION_ADDR			
198. #if	RESOLV_CONF_SUPPORTS_MDNS			
199. #define	UDP_CONNECTION_ADDR							contiki-udp-server.local			
200. #elif	UIP_CONF_ROUTER			
201. #define	UDP_CONNECTION_ADDR							aaaa:0:0:0:0212:7404:0004:0404			
202. #else			
203. #define	UDP_CONNECTION_ADDR							fe80:0:0:0:6466:6666:6666:6666			
204. #endif			
205. #endif	/*	!UDP_CONNECTION_ADDR	*/			
206. 			
207. #define	_QUOTEME(x)	#x			
208. #define	QUOTEME(x)	_QUOTEME(x)			
209. 			
210. 		resolv_status_t	status	=	RESOLV_STATUS_ERROR;			
211. 			
212. 		if(uiplib_ipaddrconv(QUOTEME(UDP_CONNECTION_ADDR),	ipaddr)	==	0)	{			
213. 				uip_ipaddr_t	*resolved_addr	=	NULL;			
214. 				status	=	resolv_lookup(QUOTEME(UDP_CONNECTION_ADDR),&resolved_addr);			
215. 				if(status	==	RESOLV_STATUS_UNCACHED	||	status	==	RESOLV_STATUS_EXPIRED)	{

			
216. 						PRINTF("Attempting	to	look	up	%s\n",QUOTEME(UDP_CONNECTION_ADDR));			
217. 						resolv_query(QUOTEME(UDP_CONNECTION_ADDR));			
218. 						status	=	RESOLV_STATUS_RESOLVING;			
219. 				}	else	if(status	==	RESOLV_STATUS_CACHED	&&	resolved_addr	!=	NULL)	{			
220. 						PRINTF("Lookup	of	\"%s\"	succeded!\n",QUOTEME(UDP_CONNECTION_ADDR));			
221. 				}	else	if(status	==	RESOLV_STATUS_RESOLVING)	{			
222. 						PRINTF("Still	looking	up	\"%s\"...\n",QUOTEME(UDP_CONNECTION_ADDR));			
223. 				}	else	{			
224. 						PRINTF("Lookup	of	\"%s\"	failed.	status	=	%d\n",QUOTEME(UDP_CONNECTION_

ADDR),status);			
225. 				}			
226. 				if(resolved_addr)			
227. 						uip_ipaddr_copy(ipaddr,	resolved_addr);			
228. 		}	else	{			
229. 				status	=	RESOLV_STATUS_CACHED;			
230. 		}			
231. 			
232. 		return	status;			
233. }			
234. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
235. PROCESS_THREAD(udp_client_process,	ev,	data)			
236. {			
237. 		static	struct	etimer	et;			
238. 		uip_ipaddr_t	ipaddr;			
239. 			
240. 		PROCESS_BEGIN();			
241. 		PRINTF("UDP	client	process	started\n");			
242. 			
243. #if	UIP_CONF_ROUTER			
244. 		set_global_address();			
245. #endif			
246. 			
247. 		print_local_addresses();			
248. 			
249. 		static	resolv_status_t	status	=	RESOLV_STATUS_UNCACHED;			
250. 		while(status	!=	RESOLV_STATUS_CACHED)	{			
251. 				status	=	set_connection_address(&ipaddr);			
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252. 			
253. 				if(status	==	RESOLV_STATUS_RESOLVING)	{			
254. 						PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev	==	resolv_event_found);			
255. 				}	else	if(status	!=	RESOLV_STATUS_CACHED)	{			
256. 						PRINTF("Can't	get	connection	address.\n");			
257. 						PROCESS_YIELD();			
258. 				}			
259. 		}			
260. 			
261. 		/*	new	connection	with	remote	host	*/			
262. 		client_conn	=	udp_new(&ipaddr,	UIP_HTONS(3000),	NULL);			
263. 		udp_bind(client_conn,	UIP_HTONS(3001));			
264. 			
265. 		PRINTF("Created	a	connection	with	the	server	");			
266. 		PRINT6ADDR(&client_conn->ripaddr);			
267. 		PRINTF("	local/remote	port	%u/%u\n",			
268. 			UIP_HTONS(client_conn->lport),	UIP_HTONS(client_conn->rport));			
269. 			
270. 		etimer_set(&et,	SEND_INTERVAL);			
271. 		while(1)	{			
272. 				PROCESS_YIELD();			
273. 				if(etimer_expired(&et))	{			
274. 						timeout_handler();			
275. 						etimer_restart(&et);			
276. 				}	else	if(ev	==	tcpip_event)	{			
277. 					ledsEnable=2;			
278. 					tcpip_handler();			
279. 			}			
280. 	}			
281. 			
282. 	PROCESS_END();			
283. }			
284. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			

 

Lo primero que hay que remarcar es la finalidad de este programa: desde el cliente, se envían 
mensajes al servidor para que sean respondidos, y una vez la respuesta ha llegado al cliente se 
procesa el RSSI y la cuenta de paquetes enviados y recibidos.  

Como el cliente es el que inicia este proceso, se puede ajustar cada cuántos segundos se desea 
que el cliente envíe un mensaje al servidor. Originalmente estaba puesto en 15 segundos, pero 
se cree conveniente reducirlo a 8 segundos. 

Como en el caso del servidor, se ha implementado en el cliente el proceso del parpadeo de los 
LEDS: entre las líneas 49 a 55 y 69 a 93. 

Además, como en este caso se va a medir la diferencia de mensajes enviados y recibidos, se 
crean tres variables: mensjRec, mensjEnv y difMensj.  

Dejando a un lado las funciones que crean la conexión entre los nodos, las más importantes 
son la función que es llamada cada 8 segundos para crear un mensaje y enviarlo, y la función 
que es llamada cuando hay un mensaje de respuesta desde el servidor. Estas funciones son 
tcpip_handler y timeout_handler .  
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La función timeout_handler	es la función a la que se llama cada 8 segundos (líneas 145 a 
164). El mensaje se va a guardar en una cadena de caracteres llamada buf, de dimensión 
especificada mediante una macro modificable. En esta cadena. se guarda el mensaje que se va 
a enviar, así como el número de mensaje que se está enviando (se guarda inicialmente en 
seq_id y se copia este valor a la variable mensjEnv). Si el paquete excede la longitud 
máxima, se envía fragmentado, o en caso contrario se envía el paquete entero. 

La otra función importante es tcpip_handler, que es llamada una vez se ha recibido un 
mensaje de vuelta desde el servidor (líneas 118 a 145). Esta función crea una cadena de 
caracteres y la rellena con los valores del paquete si ha habido nueva información (líneas 123 
y 124). Además, para que esta cadena sea una cadena válida en C, ha de terminar con el 
carácter nulo (línea 125). Una vez hecho esto, se imprime tanto el paquete como el RSSI del 
paquete, se actualiza el valor de mensajes recibidos y se analiza la diferencia entre mensajes 
enviados y recibidos. 

Por último, para calcular el RSSI en Cooja se puede hacer directamente mediante 
packetbuf_attr(PACKETBUF_ATTR_RSSI). Sin embargo, al pasar este código al nodo 
real, se observa que mide el valor del RSSI como si fuese un número sin signo cuando es un 
entero con signo. Para hacer esta conversión, se implementó una función llamada c2d entre 
las líneas 93 y 116. El algoritmo básico de esta función es convertir el entero decimal en un 
número en binario almacenándolo en un vector y luego volver a convertirlo en decimal 
sabiendo que el último número habría que restarlo si es 1. Esta función   no ha de ser 
implementada en la simulación de Cooja, pues Cooja ya detecta correctamente que el número 
está en complemento a dos, pero en el caso del SensorTag no lo detecta correctamente y, por 
tanto, es necesaria. 

 

	

Figura  II-1 Valores de RSSI por el puerto serie sin la función c2d implementada 

El PROCESS_THREAD() de este caso es similar al anterior: una parte de inicialización y 
creación de la conexión y un bucle infinito. Cabe destacar que el timer se le da el valor 
especificado (en este caso, 8 segundos), y dentro del bucle infinito se espera a que haya un 
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evento. En el caso de que sea un evento porque haya expirado este timer, se llama a la función 
timeout_handler y se reinicia el timer. En cambio, si el evento es tcip_event, se llama a la 
función tcpip_handler y se activa el parpadeo de los LEDS. 
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III. Conexión con border router 
 

En este anexo, se va a especificar sin entrar en detalle los archivos que crean una red con 
border router. El caso que se va a estudiar es una red de comunicación simple, con un border 
router y varios servidores. 

El código del nodo border router es el llamado rpl-border-router, y es el siguiente: 

1. /*		
2. 	*	Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without		
3. 	*	modification,	are	permitted	provided	that	the	following	conditions		
4. 	*	are	met:		
5. 	*	1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright		
6. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer.		
7. 	*	2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright		
8. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the		
9. 	*				documentation	and/or	other	materials	provided	with	the	distribution.		
10. 	*	3.	Neither	the	name	of	the	Institute	nor	the	names	of	its	contributors		
11. 	*				may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software		
12. 	*				without	specific	prior	written	permission.		
13. 	*		
14. 	*	THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	INSTITUTE	AND	CONTRIBUTORS	``AS	IS''	AND		
15. 	*	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE		
16. 	*	IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE		
17. 	*	ARE	DISCLAIMED.		IN	NO	EVENT	SHALL	THE	INSTITUTE	OR	CONTRIBUTORS	BE	LIABLE		
18. 	*	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL		
19. 	*	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS		
20. 	*	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	OR	BUSINESS	INTERRUPTION)		
21. 	*	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT		
22. 	*	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY		
23. 	*	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF		
24. 	*	SUCH	DAMAGE.		
25. 	*		
26. 	*	This	file	is	part	of	the	Contiki	operating	system.		
27. 	*		
28. 	*/			
29. /**		
30. 	*	\file		
31. 	*									border-router		
32. 	*	\author		
33. 	*									Niclas	Finne	<nfi@sics.se>		
34. 	*									Joakim	Eriksson	<joakime@sics.se>		
35. 	*									Nicolas	Tsiftes	<nvt@sics.se>		
36. 	*/			
37. 			
38. #include	"contiki.h"			
39. #include	"contiki-lib.h"			
40. #include	"contiki-net.h"			
41. #include	"net/ip/uip.h"			
42. #include	"net/ipv6/uip-ds6.h"			
43. #include	"net/rpl/rpl.h"			
44. #include	"net/rpl/rpl-private.h"			
45. #if	RPL_WITH_NON_STORING			
46. #include	"net/rpl/rpl-ns.h"			
47. #endif	/*	RPL_WITH_NON_STORING	*/			
48. #include	"net/netstack.h"			
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49. #include	"dev/button-sensor.h"			
50. #include	"dev/slip.h"			
51. 			
52. #include	<stdio.h>			
53. #include	<stdlib.h>			
54. #include	<string.h>			
55. #include	<ctype.h>			
56. 			
57. #define	DEBUG	DEBUG_NONE			
58. #include	"net/ip/uip-debug.h"			
59. 			
60. static	uip_ipaddr_t	prefix;			
61. static	uint8_t	prefix_set;			
62. 			
63. PROCESS(border_router_process,	"Border	router	process");			
64. 			
65. #if	WEBSERVER==0			
66. /*	No	webserver	*/			
67. AUTOSTART_PROCESSES(&border_router_process);			
68. #elif	WEBSERVER>1			
69. /*	Use	an	external	webserver	application	*/			
70. #include	"webserver-nogui.h"			
71. AUTOSTART_PROCESSES(&border_router_process,&webserver_nogui_process);			
72. #else			
73. /*	Use	simple	webserver	with	only	one	page	for	minimum	footprint.		
74. 	*	Multiple	connections	can	result	in	interleaved	tcp	segments	since		
75. 	*	a	single	static	buffer	is	used	for	all	segments.		
76. 	*/			
77. #include	"httpd-simple.h"			
78. /*	The	internal	webserver	can	provide	additional	information	if		
79. 	*	enough	program	flash	is	available.		
80. 	*/			
81. #define	WEBSERVER_CONF_LOADTIME	0			
82. #define	WEBSERVER_CONF_FILESTATS	0			
83. #define	WEBSERVER_CONF_NEIGHBOR_STATUS	0			
84. /*	Adding	links	requires	a	larger	RAM	buffer.	To	avoid	static	allocation		
85. 	*	the	stack	can	be	used	for	formatting;	however	tcp	retransmissions		
86. 	*	and	multiple	connections	can	result	in	garbled	segments.		
87. 	*	TODO:use	PSOCk_GENERATOR_SEND	and	tcp	state	storage	to	fix	this.		
88. 	*/			
89. #define	WEBSERVER_CONF_ROUTE_LINKS	0			
90. #if	WEBSERVER_CONF_ROUTE_LINKS			
91. #define	BUF_USES_STACK	1			
92. #endif			
93. 			
94. PROCESS(webserver_nogui_process,	"Web	server");			
95. PROCESS_THREAD(webserver_nogui_process,	ev,	data)			
96. {			
97. 		PROCESS_BEGIN();			
98. 			
99. 		httpd_init();			
100. 			
101. 		while(1)	{			
102. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev	==	tcpip_event);			
103. 				httpd_appcall(data);			
104. 		}			
105. 			
106. 		PROCESS_END();			
107. }			
108. AUTOSTART_PROCESSES(&border_router_process,&webserver_nogui_process);			
109. 			
110. static	const	char	*TOP	=	"<html><head><title>ContikiRPL</title></head><body>\

n";			
111. static	const	char	*BOTTOM	=	"</body></html>\n";			
112. #if	BUF_USES_STACK			
113. static	char	*bufptr,	*bufend;			
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114. #define	ADD(...)	do	{																																																			\			
115. 				bufptr	+=	snprintf(bufptr,	bufend	-	bufptr,	__VA_ARGS__);						\			
116. 		}	while(0)			
117. #else			
118. static	char	buf[256];			
119. static	int	blen;			
120. #define	ADD(...)	do	{																																																			\			
121. 				blen	+=	snprintf(&buf[blen],	sizeof(buf)	-	blen,	__VA_ARGS__);						\			
122. 		}	while(0)			
123. #endif			
124. 			
125. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
126. static	void			
127. ipaddr_add(const	uip_ipaddr_t	*addr)			
128. {			
129. 		uint16_t	a;			
130. 		int	i,	f;			
131. 		for(i	=	0,	f	=	0;	i	<	sizeof(uip_ipaddr_t);	i	+=	2)	{			
132. 				a	=	(addr->u8[i]	<<	8)	+	addr->u8[i	+	1];			
133. 				if(a	==	0	&&	f	>=	0)	{			
134. 						if(f++	==	0)	ADD("::");			
135. 				}	else	{			
136. 						if(f	>	0)	{			
137. 								f	=	-1;			
138. 						}	else	if(i	>	0)	{			
139. 								ADD(":");			
140. 						}			
141. 						ADD("%x",	a);			
142. 				}			
143. 		}			
144. }			
145. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
146. static			
147. PT_THREAD(generate_routes(struct	httpd_state	*s))			
148. {			
149. 		static	uip_ds6_route_t	*r;			
150. #if	RPL_WITH_NON_STORING			
151. 		static	rpl_ns_node_t	*link;			
152. #endif	/*	RPL_WITH_NON_STORING	*/			
153. 		static	uip_ds6_nbr_t	*nbr;			
154. #if	BUF_USES_STACK			
155. 		char	buf[256];			
156. #endif			
157. #if	WEBSERVER_CONF_LOADTIME			
158. 		static	clock_time_t	numticks;			
159. 		numticks	=	clock_time();			
160. #endif			
161. 			
162. 		PSOCK_BEGIN(&s->sout);			
163. 			
164. 		SEND_STRING(&s->sout,	TOP);			
165. #if	BUF_USES_STACK			
166. 		bufptr	=	buf;bufend=bufptr+sizeof(buf);			
167. #else			
168. 		blen	=	0;			
169. #endif			
170. 		ADD("Neighbors<pre>");			
171. 			
172. 		for(nbr	=	nbr_table_head(ds6_neighbors);			
173. 						nbr	!=	NULL;			
174. 						nbr	=	nbr_table_next(ds6_neighbors,	nbr))	{			
175. 			
176. #if	WEBSERVER_CONF_NEIGHBOR_STATUS			
177. #if	BUF_USES_STACK			
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178. {char*	j=bufptr+25;			
179. 						ipaddr_add(&nbr->ipaddr);			
180. 						while	(bufptr	<	j)	ADD("	");			
181. 						switch	(nbr->state)	{			
182. 						case	NBR_INCOMPLETE:	ADD("	INCOMPLETE");break;			
183. 						case	NBR_REACHABLE:	ADD("	REACHABLE");break;			
184. 						case	NBR_STALE:	ADD("	STALE");break;			
185. 						case	NBR_DELAY:	ADD("	DELAY");break;			
186. 						case	NBR_PROBE:	ADD("	NBR_PROBE");break;			
187. 						}			
188. }			
189. #else			
190. {uint8_t	j=blen+25;			
191. 						ipaddr_add(&nbr->ipaddr);			
192. 						while	(blen	<	j)	ADD("	");			
193. 						switch	(nbr->state)	{			
194. 						case	NBR_INCOMPLETE:	ADD("	INCOMPLETE");break;			
195. 						case	NBR_REACHABLE:	ADD("	REACHABLE");break;			
196. 						case	NBR_STALE:	ADD("	STALE");break;			
197. 						case	NBR_DELAY:	ADD("	DELAY");break;			
198. 						case	NBR_PROBE:	ADD("	NBR_PROBE");break;			
199. 						}			
200. }			
201. #endif			
202. #else			
203. 						ipaddr_add(&nbr->ipaddr);			
204. #endif			
205. 			
206. 						ADD("\n");			
207. #if	BUF_USES_STACK			
208. 						if(bufptr	>	bufend	-	45)	{			
209. 								SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
210. 								bufptr	=	buf;	bufend	=	bufptr	+	sizeof(buf);			
211. 						}			
212. #else			
213. 						if(blen	>	sizeof(buf)	-	45)	{			
214. 								SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
215. 								blen	=	0;			
216. 						}			
217. #endif			
218. 		}			
219. 		ADD("</pre>Routes<pre>\n");			
220. 		SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
221. #if	BUF_USES_STACK			
222. 		bufptr	=	buf;	bufend	=	bufptr	+	sizeof(buf);			
223. #else			
224. 		blen	=	0;			
225. #endif			
226. 			
227. 		for(r	=	uip_ds6_route_head();	r	!=	NULL;	r	=	uip_ds6_route_next(r))	{			
228. 			
229. #if	BUF_USES_STACK			
230. #if	WEBSERVER_CONF_ROUTE_LINKS			
231. 				ADD("<a	href=http://[");			
232. 				ipaddr_add(&r->ipaddr);			
233. 				ADD("]/status.shtml>");			
234. 				ipaddr_add(&r->ipaddr);			
235. 				ADD("</a>");			
236. #else			
237. 				ipaddr_add(&r->ipaddr);			
238. #endif			
239. #else			
240. #if	WEBSERVER_CONF_ROUTE_LINKS			
241. 				ADD("<a	href=http://[");			
242. 				ipaddr_add(&r->ipaddr);			
243. 				ADD("]/status.shtml>");			
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244. 				SEND_STRING(&s-
>sout,	buf);	//TODO:	why	tunslip6	needs	an	output	here,	wpcapslip	does	not			

245. 				blen	=	0;			
246. 				ipaddr_add(&r->ipaddr);			
247. 				ADD("</a>");			
248. #else			
249. 				ipaddr_add(&r->ipaddr);			
250. #endif			
251. #endif			
252. 				ADD("/%u	(via	",	r->length);			
253. 				ipaddr_add(uip_ds6_route_nexthop(r));			
254. 				if(1	||	(r->state.lifetime	<	600))	{			
255. 						ADD(")	%lus\n",	(unsigned	long)r->state.lifetime);			
256. 				}	else	{			
257. 						ADD(")\n");			
258. 				}			
259. 				SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
260. #if	BUF_USES_STACK			
261. 				bufptr	=	buf;	bufend	=	bufptr	+	sizeof(buf);			
262. #else			
263. 				blen	=	0;			
264. #endif			
265. 		}			
266. 		ADD("</pre>");			
267. 			
268. #if	RPL_WITH_NON_STORING			
269. 		ADD("Links<pre>\n");			
270. 		SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
271. #if	BUF_USES_STACK			
272. 		bufptr	=	buf;	bufend	=	bufptr	+	sizeof(buf);			
273. #else			
274. 		blen	=	0;			
275. #endif			
276. 		for(link	=	rpl_ns_node_head();	link	!=	NULL;	link	=	rpl_ns_node_next(link))

	{			
277. 				if(link->parent	!=	NULL)	{			
278. 						uip_ipaddr_t	child_ipaddr;			
279. 						uip_ipaddr_t	parent_ipaddr;			
280. 			
281. 						rpl_ns_get_node_global_addr(&child_ipaddr,	link);			
282. 						rpl_ns_get_node_global_addr(&parent_ipaddr,	link->parent);			
283. 			
284. #if	BUF_USES_STACK			
285. #if	WEBSERVER_CONF_ROUTE_LINKS			
286. 						ADD("<a	href=http://[");			
287. 						ipaddr_add(&child_ipaddr);			
288. 						ADD("]/status.shtml>");			
289. 						ipaddr_add(&child_ipaddr);			
290. 						ADD("</a>");			
291. #else			
292. 						ipaddr_add(&child_ipaddr);			
293. #endif			
294. #else			
295. #if	WEBSERVER_CONF_ROUTE_LINKS			
296. 						ADD("<a	href=http://[");			
297. 						ipaddr_add(&child_ipaddr);			
298. 						ADD("]/status.shtml>");			
299. 						SEND_STRING(&s-

>sout,	buf);	//TODO:	why	tunslip6	needs	an	output	here,	wpcapslip	does	not			
300. 						blen	=	0;			
301. 						ipaddr_add(&child_ipaddr);			
302. 						ADD("</a>");			
303. #else			
304. 						ipaddr_add(&child_ipaddr);			
305. #endif			
306. #endif			
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307. 			
308. 						ADD("	(parent:	");			
309. 						ipaddr_add(&parent_ipaddr);			
310. 						if(1	||	(link->lifetime	<	600))	{			
311. 								ADD(")	%us\n",	(unsigned	int)link-

>lifetime);	//	iotlab	printf	does	not	have	%lu			
312. 								//ADD(")	%lus\n",	(unsigned	long)r->state.lifetime);			
313. 						}	else	{			
314. 								ADD(")\n");			
315. 						}			
316. 						SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
317. #if	BUF_USES_STACK			
318. 						bufptr	=	buf;	bufend	=	bufptr	+	sizeof(buf);			
319. #else			
320. 						blen	=	0;			
321. #endif			
322. 				}			
323. 		}			
324. 		ADD("</pre>");			
325. #endif	/*	RPL_WITH_NON_STORING	*/			
326. 			
327. #if	WEBSERVER_CONF_FILESTATS			
328. 		static	uint16_t	numtimes;			
329. 		ADD("<br><i>This	page	sent	%u	times</i>",++numtimes);			
330. #endif			
331. 			
332. #if	WEBSERVER_CONF_LOADTIME			
333. 		numticks	=	clock_time()	-	numticks	+	1;			
334. 		ADD("	<i>(%u.%02u	sec)</i>",numticks/CLOCK_SECOND,(100*(numticks%CLOCK_SECO

ND))/CLOCK_SECOND));			
335. #endif			
336. 			
337. 		SEND_STRING(&s->sout,	buf);			
338. 		SEND_STRING(&s->sout,	BOTTOM);			
339. 			
340. 		PSOCK_END(&s->sout);			
341. }			
342. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
343. httpd_simple_script_t			
344. httpd_simple_get_script(const	char	*name)			
345. {			
346. 			
347. 		return	generate_routes;			
348. }			
349. 			
350. #endif	/*	WEBSERVER	*/			
351. 			
352. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
353. static	void			
354. print_local_addresses(void)			
355. {			
356. 		int	i;			
357. 		uint8_t	state;			
358. 			
359. 		PRINTA("Server	IPv6	addresses:\n");			
360. 		for(i	=	0;	i	<	UIP_DS6_ADDR_NB;	i++)	{			
361. 				state	=	uip_ds6_if.addr_list[i].state;			
362. 				if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused	&&			
363. 							(state	==	ADDR_TENTATIVE	||	state	==	ADDR_PREFERRED))	{			
364. 						PRINTA("	");			
365. 						uip_debug_ipaddr_print(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr);			
366. 						PRINTA("\n");			
367. 				}			
368. 		}			
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369. }			
370. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
371. void			
372. request_prefix(void)			
373. {			
374. 		/*	mess	up	uip_buf	with	a	dirty	request...	*/			
375. 		uip_buf[0]	=	'?';			
376. 		uip_buf[1]	=	'P';			
377. 		uip_len	=	2;			
378. 		slip_send();			
379. 		uip_clear_buf();			
380. }			
381. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
382. void			
383. set_prefix_64(uip_ipaddr_t	*prefix_64)			
384. {			
385. 		rpl_dag_t	*dag;			
386. 		uip_ipaddr_t	ipaddr;			
387. 		memcpy(&prefix,	prefix_64,	16);			
388. 		memcpy(&ipaddr,	prefix_64,	16);			
389. 		prefix_set	=	1;			
390. 		uip_ds6_set_addr_iid(&ipaddr,	&uip_lladdr);			
391. 		uip_ds6_addr_add(&ipaddr,	0,	ADDR_AUTOCONF);			
392. 			
393. 		dag	=	rpl_set_root(RPL_DEFAULT_INSTANCE,	&ipaddr);			
394. 		if(dag	!=	NULL)	{			
395. 				rpl_set_prefix(dag,	&prefix,	64);			
396. 				PRINTF("created	a	new	RPL	dag\n");			
397. 		}			
398. }			
399. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			
400. PROCESS_THREAD(border_router_process,	ev,	data)			
401. {			
402. 		static	struct	etimer	et;			
403. 			
404. 		PROCESS_BEGIN();			
405. 			
406. /*	While	waiting	for	the	prefix	to	be	sent	through	the	SLIP	connection,	the	f

uture		
407. 	*	border	router	can	join	an	existing	DAG	as	a	parent	or	child,	or	acquire	a	

default		
408. 	*	router	that	will	later	take	precedence	over	the	SLIP	fallback	interface.		
409. 	*	Prevent	that	by	turning	the	radio	off	until	we	are	initialized	as	a	DAG	ro

ot.		
410. 	*/			
411. 		prefix_set	=	0;			
412. 		NETSTACK_MAC.off(0);			
413. 			
414. 		PROCESS_PAUSE();			
415. 			
416. 		SENSORS_ACTIVATE(button_sensor);			
417. 			
418. 		PRINTF("RPL-Border	router	started\n");			
419. #if	0			
420. 			/*	The	border	router	runs	with	a	100%	duty	cycle	in	order	to	ensure	high		
421. 					packet	reception	rates.		
422. 					Note	if	the	MAC	RDC	is	not	turned	off	now,	aggressive	power	management	o

f	the		
423. 					cpu	will	interfere	with	establishing	the	SLIP	connection	*/			
424. 		NETSTACK_MAC.off(1);			
425. #endif			
426. 			
427. 		/*	Request	prefix	until	it	has	been	received	*/			
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428. 		while(!prefix_set)	{			
429. 				etimer_set(&et,	CLOCK_SECOND);			
430. 				request_prefix();			
431. 				PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et));			
432. 		}			
433. 			
434. 		/*	Now	turn	the	radio	on,	but	disable	radio	duty	cycling.		
435. 			*	Since	we	are	the	DAG	root,	reception	delays	would	constrain	mesh	through

but.		
436. 			*/			
437. 		NETSTACK_MAC.off(1);			
438. 			
439. #if	DEBUG	||	1			
440. 		print_local_addresses();			
441. #endif			
442. 			
443. 		while(1)	{			
444. 				PROCESS_YIELD();			
445. 				if	(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&button_sensor)	{			
446. 						PRINTF("Initiating	global	repair\n");			
447. 						rpl_repair_root(RPL_DEFAULT_INSTANCE);			
448. 				}			
449. 		}			
450. 			
451. 		PROCESS_END();			
452. }			
453. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			

 

El código que se cargará sobre los nodos servidores es el código udp-server, localizado en 
examples/ipv6/rpl-udp. 

1. /*		
2. 	*	Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without		
3. 	*	modification,	are	permitted	provided	that	the	following	conditions		
4. 	*	are	met:		
5. 	*	1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright		
6. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer.		
7. 	*	2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright		
8. 	*				notice,	this	list	of	conditions	and	the	following	disclaimer	in	the		
9. 	*				documentation	and/or	other	materials	provided	with	the	distribution.		
10. 	*	3.	Neither	the	name	of	the	Institute	nor	the	names	of	its	contributors		
11. 	*				may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software		
12. 	*				without	specific	prior	written	permission.		
13. 	*		
14. 	*	THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	INSTITUTE	AND	CONTRIBUTORS	``AS	IS''	AND		
15. 	*	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE		
16. 	*	IMPLIED	WARRANTIES	OF	MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE		
17. 	*	ARE	DISCLAIMED.		IN	NO	EVENT	SHALL	THE	INSTITUTE	OR	CONTRIBUTORS	BE	LIABLE		
18. 	*	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	CONSEQUENTIAL		
19. 	*	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	OF	SUBSTITUTE	GOODS		
20. 	*	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	OR	BUSINESS	INTERRUPTION)		
21. 	*	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT		
22. 	*	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY		
23. 	*	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF		
24. 	*	SUCH	DAMAGE.		
25. 	*		
26. 	*	This	file	is	part	of	the	Contiki	operating	system.		
27. 	*		
28. 	*/			
29. 			
30. #include	"contiki.h"			
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31. #include	"contiki-lib.h"			
32. #include	"contiki-net.h"			
33. #include	"net/ip/uip.h"			
34. #include	"net/rpl/rpl.h"			
35. 			
36. #include	"net/netstack.h"			
37. #include	"dev/button-sensor.h"			
38. #include	<stdio.h>			
39. #include	<stdlib.h>			
40. #include	<string.h>			
41. #include	<ctype.h>			
42. 			
43. #define	DEBUG	DEBUG_PRINT			
44. #include	"net/ip/uip-debug.h"			
45. 			
46. #define	UIP_IP_BUF			((struct	uip_ip_hdr	*)&uip_buf[UIP_LLH_LEN])			
47. 			
48. #define	UDP_CLIENT_PORT	8765			
49. #define	UDP_SERVER_PORT	5678			
50. 			
51. #define	UDP_EXAMPLE_ID		190			
52. 			
53. static	struct	uip_udp_conn	*server_conn;			
54. 			
55. PROCESS(udp_server_process,	"UDP	server	process");			
56. AUTOSTART_PROCESSES(&udp_server_process);			
57. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
58. static	void			
59. tcpip_handler(void)			
60. {			
61. 		char	*appdata;			
62. 			
63. 		if(uip_newdata())	{			
64. 				appdata	=	(char	*)uip_appdata;			
65. 				appdata[uip_datalen()]	=	0;			
66. 				PRINTF("DATA	recv	'%s'	from	",	appdata);			
67. 				PRINTF("%d",			
68. 											UIP_IP_BUF->srcipaddr.u8[sizeof(UIP_IP_BUF->srcipaddr.u8)	-	1]);			
69. 				PRINTF("\n");			
70. #if	SERVER_REPLY			
71. 				PRINTF("DATA	sending	reply\n");			
72. 				uip_ipaddr_copy(&server_conn->ripaddr,	&UIP_IP_BUF->srcipaddr);			
73. 				uip_udp_packet_send(server_conn,	"Reply",	sizeof("Reply"));			
74. 				uip_create_unspecified(&server_conn->ripaddr);			
75. #endif			
76. 		}			
77. }			
78. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
79. static	void			
80. print_local_addresses(void)			
81. {			
82. 		int	i;			
83. 		uint8_t	state;			
84. 			
85. 		PRINTF("Server	IPv6	addresses:	");			
86. 		for(i	=	0;	i	<	UIP_DS6_ADDR_NB;	i++)	{			
87. 				state	=	uip_ds6_if.addr_list[i].state;			
88. 				if(state	==	ADDR_TENTATIVE	||	state	==	ADDR_PREFERRED)	{			
89. 						PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr);			
90. 						PRINTF("\n");			
91. 						/*	hack	to	make	address	"final"	*/			
92. 						if	(state	==	ADDR_TENTATIVE)	{			
93. 				uip_ds6_if.addr_list[i].state	=	ADDR_PREFERRED;			
94. 						}			
95. 				}			
96. 		}			
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97. }			
98. /*---------------------------------------------------------------------------*/			
99. PROCESS_THREAD(udp_server_process,	ev,	data)			
100. {			
101. 		uip_ipaddr_t	ipaddr;			
102. 		struct	uip_ds6_addr	*root_if;			
103. 			
104. 		PROCESS_BEGIN();			
105. 			
106. 		PROCESS_PAUSE();			
107. 			
108. 		SENSORS_ACTIVATE(button_sensor);			
109. 			
110. 		PRINTF("UDP	server	started.	nbr:%d	routes:%d\n",			
111. 									NBR_TABLE_CONF_MAX_NEIGHBORS,	UIP_CONF_MAX_ROUTES);			
112. 			
113. #if	UIP_CONF_ROUTER			
114. /*	The	choice	of	server	address	determines	its	6LoWPAN	header	compression.		
115. 	*	Obviously	the	choice	made	here	must	also	be	selected	in	udp-client.c.		
116. 	*		
117. 	*	For	correct	Wireshark	decoding	using	a	sniffer,	add	the	/64	prefix	to	the		
118. 	*	6LowPAN	protocol	preferences,		
119. 	*	e.g.	set	Context	0	to	fd00::.	At	present	Wireshark	copies	Context/128	and		
120. 	*	then	overwrites	it.		
121. 	*	(Setting	Context	0	to	fd00::1111:2222:3333:4444	will	report	a	16	bit		
122. 	*	compressed	address	of	fd00::1111:22ff:fe33:xxxx)		
123. 	*	Note	Wireshark's	IPCMV6	checksum	verification	depends	on	the	correct		
124. 	*	uncompressed	addresses.		
125. 	*/			
126. 				
127. #if	0			
128. /*	Mode	1	-	64	bits	inline	*/			
129. 			uip_ip6addr(&ipaddr,	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1);			
130. #elif	1			
131. /*	Mode	2	-	16	bits	inline	*/			
132. 		uip_ip6addr(&ipaddr,	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX,	0,	0,	0,	0,	0x00ff,	0xfe00,	1)

;			
133. #else			
134. /*	Mode	3	-	derived	from	link	local	(MAC)	address	*/			
135. 		uip_ip6addr(&ipaddr,	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0);			
136. 		uip_ds6_set_addr_iid(&ipaddr,	&uip_lladdr);			
137. #endif			
138. 			
139. 		uip_ds6_addr_add(&ipaddr,	0,	ADDR_MANUAL);			
140. 		root_if	=	uip_ds6_addr_lookup(&ipaddr);			
141. 		if(root_if	!=	NULL)	{			
142. 				rpl_dag_t	*dag;			
143. 				dag	=	rpl_set_root(RPL_DEFAULT_INSTANCE,(uip_ip6addr_t	*)&ipaddr);			
144. 				uip_ip6addr(&ipaddr,	UIP_DS6_DEFAULT_PREFIX,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0);			
145. 				rpl_set_prefix(dag,	&ipaddr,	64);			
146. 				PRINTF("created	a	new	RPL	dag\n");			
147. 		}	else	{			
148. 				PRINTF("failed	to	create	a	new	RPL	DAG\n");			
149. 		}			
150. #endif	/*	UIP_CONF_ROUTER	*/			
151. 					
152. 		print_local_addresses();			
153. 			
154. 		/*	The	data	sink	runs	with	a	100%	duty	cycle	in	order	to	ensure	high			
155. 					packet	reception	rates.	*/			
156. 		NETSTACK_MAC.off(1);			
157. 			
158. 		server_conn	=	udp_new(NULL,	UIP_HTONS(UDP_CLIENT_PORT),	NULL);			
159. 		if(server_conn	==	NULL)	{			
160. 				PRINTF("No	UDP	connection	available,	exiting	the	process!\n");			
161. 				PROCESS_EXIT();			
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162. 		}			
163. 		udp_bind(server_conn,	UIP_HTONS(UDP_SERVER_PORT));			
164. 			
165. 		PRINTF("Created	a	server	connection	with	remote	address	");			
166. 		PRINT6ADDR(&server_conn->ripaddr);			
167. 		PRINTF("	local/remote	port	%u/%u\n",	UIP_HTONS(server_conn->lport),			
168. 									UIP_HTONS(server_conn->rport));			
169. 			
170. 		while(1)	{			
171. 				PROCESS_YIELD();			
172. 				if(ev	==	tcpip_event)	{			
173. 						tcpip_handler();			
174. 				}	else	if	(ev	==	sensors_event	&&	data	==	&button_sensor)	{			
175. 						PRINTF("Initiaing	global	repair\n");			
176. 						rpl_repair_root(RPL_DEFAULT_INSTANCE);			
177. 				}			
178. 		}			
179. 			
180. 		PROCESS_END();			
181. }			
182. /*---------------------------------------------------------------------------

*/			

 

Una vez creados los nodos servidor y border-router, se ha de conectar Cooja con la máquina 
local para permitir que acceda a la red. Se hace directamente desde Cooja, pinchando sobre el 
nodo border router y  en Mote Tools, seleccionar Serial Socket Listening.  

Una vez se ha hecho esto, ya se puede proceder a analizar esta red en Cooja, así como acceder 
al servidor desde el navegador poniendo la dirección del border router.  

La simulación en Cooja de este programa da como resultado lo siguiente: 

 

Figura  III-1 Mensaje del nodo 22 al nodo sink 1 

 



Anexo III 

146	 DANIEL	PÉREZ	MORALES	
 

En este caso, se envía un mensaje desde el nodo 22 al nodo 1, pero si se pincha sobre el nodo 
22 se observa que el nodo 1 está fuera de su alcance. Esto se ve muy claro en el modo 
UDGM. La salida de la simulación en esos instantes es la siguiente: 

 

 

Figura  III-2 Mote output donde se observa que el mensaje sale del nodo 22 y llega al 1 

 
También es interesante ver en este momento que el primer mensaje que se envía es al cabo de 
un minuto. Durante ese minuto de simulación, no es que no ocurra nada, sino que se estan 
enviando mensajes los nodos constantemente, de forma que se construye la red (DAG) en el 
modo de búsqueda del nodo sink (rutado hacia arriba).  

Una vez ha avanzado la simulación, se llega a obtener mensajes desde cualquier nodo, como 
se aprecia en la siguiente figura. 

 

 

Figura  III-3 Mote output donde se observa que el nodo 1 recibe mensajes de cualquier otro nodo 

 
Sería interesante, por tanto, a partir de este punto intentar replicar esta simulación en la 
realidad. 
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