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RESUMEN
Actualmente vivimos en un mundo dominado por la tecnología, donde es posible estar
conectado a internet prácticamente en cualquier momento y lugar. Simplemente
encendiendo el ordenador o un dispositivo móvil somos capaces de realizar diversas
tareas, desde mandar mensajería instantánea o buscar información en una página web,
hasta reservar un vuelo o pagar la cuenta de un restaurante.
Dentro de este mundo va cobrando cada vez más fuerza la “Internet de las cosas” o
Internet of Things (IoT). Éste no es un concepto novedoso, sino que ya fue introducido
por
Kevin
Ashton
en
1999
(Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas, s.f.). La idea principal consiste en la
utilización de dispositivos embebidos con capacidades limitadas de CPU, memoria y
energía para recolectar información de casi cualquier área y actuar en consecuencia.
Entre estas posibles áreas están la seguridad y automatización del hogar, aplicaciones
que se encargan de la calefacción, del suministro de agua o electricidad e incluso
sistemas inteligentes de transporte que asistan al conductor.
El número de dispositivos conectados a internet actualmente supera los 8000 millones,
y va a seguir creciendo de manera exponencial según Gartner Inc., una empresa
consultora y de investigación de las tecnologías de la información, hasta llegar en 2020
a 26000 o incluso 30000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo.

Figura 1. Elementos conectados a internet en 2020 (FUENTE: Mario Morales)

Este crecimiento va unido a otros avances tecnológicos como la implantación del
protocolo IPv6 (Internet Protocol versión 6), diseñado para reemplazar al IPv4 y que en
2017 ya se está implementando en la mayoría de dispositivos que se conectan a
internet. El IPv6 posibilita 2128 direcciones de host diferentes frente a las 232 que admitía
el IPv4, un número demasiado pequeño que restringía el crecimiento y el uso de internet
especialmente en países densamente poblados como China o India (Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6, s.f.).
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El IoT va a permitir la comunicación entre miles de millones de “cosas” desde neveras
o automóviles hasta productos más pequeños, como paquetería, libros o botiquines,
evitando así que existan artículos fuera de stock o medicinas caducadas entre otros.
En la actualidad no existe un estándar de la arquitectura del IoT. Algunos investigadores
definen el Internet of Things como un modelo que abarca las tecnologías de
comunicación inalámbrica como las redes de sensores inalámbricos, redes móviles y
actuadores teniendo cada uno de los elementos de la red una dirección única.
En el caso de las redes de sensores inalámbricos o WSNs (Wireless Sensor Networks),
han recibido una gran atención en los últimos años gracias a los avances de la
tecnología en campos como los micro-sensores, las redes inalámbricas o el
procesamiento de dispositivos embebidos. Las WSN están constituidas por sensores
autónomos distribuidos espacialmente con el propósito de ser capaces de intercambiar
información con un consumo de energía reducido.
El presente trabajo trata sobre crear una red de sensores formada por distintos
dispositivos embebidos. Para su programación se va a emplear como herramienta RIOT,
un sistema operativo embebido de código abierto para dispositivos inalámbricos con
poca memoria y bajo consumo.

Figura 2. El sistema operativo RIOT (FUENTE: ERCIM News)

En concreto, se van a programar una serie de dispositivos (en nuestro caso de la familia
de Arduino, aunque la aplicación final será portable para cualquier dispositivo soportado
por RIOT) para formar una red de sensores que sea capaz de mandar paquetes de
datos vía ZigBee1 a un nodo coordinador, el cual será capaz de procesarlos y mandar
nuevas instrucciones al resto de nodos (conocidos como end points).

1

ZigBee es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica centrados en la
comunicación entre dispositivos con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil
de sus baterías
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Figure 3. Red ZigBee (FUENTE: tbagrosensor, octubre de 2014)

Los dispositivos deben ser capaces de atender las instrucciones del coordinador
instantáneamente, sin dejar por ello de mandar información de sus sensores, es decir,
no pueden detener una actividad para dedicarse exclusivamente a otra. Para ello RIOT
proporciona la opción de programación con varios hilos o multithreading y la
comunicación entre procesos.
RIOT se basa en una arquitectura microkernel2 y, a diferencia de otros sistemas
operativos con uso de memoria igualmente baja, permite la programación de
aplicaciones en C y C++. (RIOT, s.f.)
Para comenzar el proyecto lo primero que se hace es descargar RIOT (disponible en
GitHub3) que, además del código para poder generar aplicaciones, posee una serie de
ejemplo, tests y tutoriales para ir tomando contacto con el sistema operativo. El usuario
tiene que instalar los programas de desarrollo para Linux o Mac OS, las cadenas de
herramientas o toolchains4 y las herramientas para cargar los firmwares a las diversas
tarjetas con las que se desea trabajar. Antes de usar el sistema operativo en un
dispositivo, RIOT recomienda ejecutar los ejemplos y probar nuestras primeras
aplicaciones en la terminal de Linux o Mac OS, ya que como característica especial
permite la compilación y ejecución de aplicaciones en nuestro ordenador (plataforma
native), sin las posibles limitaciones del dispositivo que usemos posteriormente.
Tras descargarlo, comienza la toma de contacto con la arquitectura de RIOT (como está
distribuido el código, como se generan los ejecutables), poniendo especial atención al
funcionamiento de los threads, a la comunicación entre procesos, a los timers y al lector
de comandos o shell, que van a ser la base de nuestra aplicación final.
2

Aquella que distingue la mínima funcionalidad principal de la funcionalidad extendida y las
partes específicas del cliente.
3 Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de
versiones Git.
4 Editor de texto, compilador y enlazador, que convierten el código fuente en un ejecutable
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Una vez realizadas suficientes tareas en la plataforma native comienza la programación
en dispositivos soportados por RIOT, en particular con el Arduino-uno. El primer objetivo
consiste en que dos Arduinos-uno, con sus respectivos módulos XBee5 conectados a
una Shield de arduino, sean capaces de comunicarse entre ellos, es decir, recibir y
mandar datos. Para ello, lo primero que se debe hacer es preparar los módulos XBee.
La única herramienta posible para configurar su firmware como el de un coordinador,
router o un end point es X-CTU (XBee Configuration and Test Utility), una herramienta
multiplataforma que permite interactuar con los módulos mediante un interfaz gráfico.
La poca memoria de las dos placas de Arduino-uno, el hecho de no soportar el uso de
threads y el tener una única UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
compartida por el módulo XBee y la comunicación a través del puerto USB, hacen
necesario la elección de otro dispositivo para poder lograr el objetivo final de formar una
red de sensores. Por ello, elegimos como coordinador un Arduino-due, que posee 5
UART, 512 Kb de memoria flash y 96Kb de RAM (Random Access Memory) frente a los
insuficientes 32 Kb de flash y 2Kb de RAM que presentaba el Arduino-uno.
La segunda aplicación generada, ya con el Arduino-due como coordinador, permite un
mayor intercambio de datos entre los dos nodos de la red. El end point continúa siendo
un Arduino-uno y sus dos tareas son: inicializarse con una determinada PAN ID y una
dirección de destino para comunicarse con el coordinador y procesar los comandos
recibidos desde el otro nodo de la red para la lectura de sensores con el periodo indicado
en el comando. Por su parte, el Arduino-due imprime por pantalla los datos transmitidos
por los end points relativos al valor de los sensores. Estos datos llegan al coordinador
vía radio y son almacenados para su posterior impresión. La existencia de más de una
UART permite al Arduino-due utilizar distintas funciones para imprimir datos por pantalla
o transmitirlos a través de la radio con el módulo XBee, mientras que el Arduino-uno
solo va a ser capaz de utilizar la función printf para ambas tareas.
Por último, la aplicación final creada con RIOT va a estar formada un coordinador y
varios end points y es capaz de realizar lo siguiente:









55

Los end points mandan datos de manera continua al coordinador de distintos
sensores simultáneamente y son capaces mientras de escuchar y atender
nuevas órdenes procedentes del coordinador para mandar datos de otro
periférico o para cambiar la frecuencia de envío.
El coordinador envía comandos a los end points y recibe de éstos paquetes de
datos, que almacena en su memoria según la dirección del nodo y el tipo de
sensor. Además, los puede imprimir por pantalla si el usuario lo pide desde el
ordenador.
Desde el coordinador también se pueden mandar comandos AT a los end points
para incrementar o disminuir su potencia de transmisión y recepción de datos.
El coordinador tiene conectado un sensor que puede leer con una frecuencia
determinada y almacenar sus datos de la misma manera que los recibidos del
resto de nodos de la red.
Todos los sensores se inicializan directamente con una dirección de destino y
una PAN común para iniciar la comunicación entre ellos.

Soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para la interconexión y comunicación
entre dispositivos.
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En los siguientes capítulos se explica este trabajo y sus objetivos con más detalle, así
como algunas herramientas y los dispositivos más importantes de los que se hace uso
como son el sistema operativo RIOT y las capacidades y funcionalidades del Arduinouno, Arduino-due y el módulo XBee Serie 2.

Jorge Prieto Pereira
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1 Evolución histórica de las comunicaciones inalámbricas
entre dispositivos
1.1.1

Inicio de las comunicaciones inalámbricas

Para hablar del origen de las comunicaciones inalámbricas hay que remontarse hasta
1895 cuando Nikola Tesla conformó la base de las comunicaciones inalámbricas y por
radio, aunque finalmente este invento fue atribuido a Guillermo Marconi hasta 1943,
cuando la Corte Suprema de EEUU retiró la patente y reconoció a Tesla como único
inventor. (Postscapes, s.f.)
La primera conexión entre computadores se realiza en 1969 con la red ARPANET
(Advanced Research Projects Agency Network) creada por encargo del Departamento
de Defensa de Estados Unidos. El concepto original era crear una red de computadoras
capaz de comunicar a distintos usuarios utilizando la técnica de multiplexación en el
tiempo uniendo los ordenadores directamente con cables telefónicos. Sin embargo,
muchos participantes en el proyecto no estaban dispuestos a que sus ordenadores
tuvieran que gestionar líneas telefónicas por lo que Wesley A. Clark, uno de los
participantes, tuvo como idea usar pequeñas computadoras unidas por puertos serie a
medida solo para gestionar los enlaces de comunicaciones (procesadores de la interfaz
de mensajes o IMP). Esto permitió descargar de trabajo a los ordenadores principales
además de aislar la red de la distinta naturaleza de cada ordenador. (Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET, s.f.)
El protocolo NCP (Network Control Program) fue la base de comunicaciones entre
sistemas pertenecientes a ARPANET hasta 1981, cuando se presentó el modelo TCP/IP
por primera vez para permitir un mayor crecimiento de la red. El cambio de NCP a
TCP/IP se terminó de implantar el 1 de enero de 1983.
En esa época se produjo además un gran incremento en el número y tamaño de redes
que, al utilizar diferentes especificaciones e implementaciones, no podían intercambiar
información. Por este motivo, la ISO (International Organization for Standardization)
investigó diversos modelos de conexión para encontrar una serie de reglas aplicables
de forma general a todas las redes y creó el modelo de referencia OSI (Open System
Interconnection). A continuación, hablaremos de ambos modelos:
-

Modelo OSI:

El modelo OSI es una normativa que comprende 7 capas o niveles que son las fases
por las que debe pasar un dato para pasar de un dispositivo a otro sobre una red de
comunicaciones. El objetivo de un sistema por capas es dividir el problema en diferentes
niveles según su nivel de abstracción:


Nivel de aplicación: Define los protocolos que utilizan las aplicaciones para
mandar datos

Jorge Prieto Pereira
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Nivel de presentación: Define el formato de los datos que maneja la capa de
aplicación. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los
datos transmitidos. También permite cifrar los datos y comprimirlos.
Nivel de sesión: Define el inicio y la finalización de las sesiones de comunicación
entre los equipos de la red.
Nivel de transporte: Se encarga del transporte de datos en paquetes desde la
máquina de origen a la de destino.
Nivel de red: Permite administrar las direcciones y el enrutamiento de datos.
Nivel de enlace de datos: Se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al
medio, de la detección de errores, del control de flujo y de la distribución
Nivel físico: Define la forma en la que los datos se convierten físicamente en
señales digitales en los medios de comunicación.

Figura 4. Capas del modelo OSI (FUENTE: Wikipedia)

-

Modelo TCP/IP:

El modelo TCP/IP es una descripción de protocolos de red, que son un conjunto de
guías generales de operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una
red.
Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos se deben llevar a cabo
muchos procedimientos dando lugar a un software de comunicaciones complejo. Por
ello, se optó por un modelo de capas para agrupar aquellas funciones relacionadas. Las
capas están jerarquizadas y cada una solo debe ocuparse de su nivel inmediatamente
inferior, a quien solicita servicios, y del inmediatamente superior, a quien devuelve
resultados. Se distinguen cuatro niveles o capas:
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OSI, pero además incluye los detalles de la capa de sesión y presentación de
dicho modelo.

Evaluación de sistema operativo RIOT sobre plataforma Arduino para redes de sensores inalámbricas






Capa 3 o capa de transporte: Similar a la capa 4 (transporte) del modelo OSI.
Establece una conexión lógica entre el host transmisor y el receptor.
Capa 2 o capa de internet: Tiene como finalidad seleccionar la mejor ruta para
el transporte de paquetes por la red. Asimilable a la capa 3 o capa de red del
modelo OSI.
Capa 1 o capa de acceso al medio: Especifica la forma en la que los datos deben
enrutarse, sea cual sea el tipo de red utilizado. Asimilable a las capas 2 (enlace
de datos) y 1 (nivel físico) del modelo OSI.

Durante la transmisión los datos cruzan cada una de las capas, donde se va añadiendo
información al paquete denominada encabezado, el cual garantiza la transmisión. En
cada capa del equipo receptor, el encabezado se lee y luego se elimina, de manera que
cuando se recibe el mensaje se encuentra en su estado original.

Figura 5. Capas del modelo TCP/IP (FUENTE: CCM, enero de 2018)

La diferencia entre ambos modelos, además del número y función de las capas, es que
OSI, a pesar de ser un excelente modelo, solo ha servido de referente teórico por lo
general y detallado que es; mientras que en términos prácticos se opta por TCP/IP
debido a que los protocolos para este último son más adecuados a la realidad.

1.1.2

Primeras menciones al IoT

De momento solo se ha hablado de conexión entre ordenadores, que necesitan además
de una persona que sea la encargada de pasar la información o de recibirla y mandar
una respuesta.
Fue en 1990 cuando Mark Weiser habló por primera vez sobre interconectar elementos
que no fueran ordenadores. Lo hizo en su trabajo The Computer for the Twenty-First
century donde defendía que los ordenadores serían sustituidos por “máquinas invisibles”
integradas en objetos de uso cotidiano. Para él, los ordenadores eran puntos de
conexión demasiado enredados cuyo manejo requería demasiada atención exclusiva,
quitando la atención al usuario de la tarea que debe realizar. (Weiser)

Jorge Prieto Pereira
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Aunque fue en 1990 cuando Mark Weiser dio las primeras pinceladas sobre lo que
acabaría siendo IoT, no fue hasta 1999 cuando se utilizó por primera vez dicho término.
En el Auto-ID Center del MIT, Kevin Ashton propuso el concepto del Internet de las
cosas para referirse a la interconexión digital de los objetos cotidianos con internet.
(Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas, s.f.)
Durante los próximos diez años el IoT se va desarrollando y va adquiriendo gran
importancia. Se publican cada vez más artículos y se dan conferencias por todo el
planeta hasta que, por fin, es en 2009 cuando se dice que “el IoT ha nacido”, refiriéndose
a que ya existen más objetos que personas conectados a internet. (Postscapes, s.f.)

Figura 6. Dispositivos conectados por persona (FUENTE: Cisco IBSG, abril de 2011)

1.1.3

Redes de sensores

La evolución de las redes de sensores tiene su origen en iniciativas militares por lo que
no existe mucha información sobre la fuente de la idea. Como predecesor moderno de
estas redes se considera Sound Surveillance System (SOSUS), una red de boyas
sumergidas instaladas en Estados Unidos durante la Guerra Fría para detectar
submarinos
usando
sensores
de
sonido.
(Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_sensores, s.f.)
Las redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor Networks, WSN) están formadas
por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y de actuación inalámbrica
los cuales permiten formar redes ad hoc6.
Las principales características de una red de sensores son su topología dinámica, la
tolerancia a errores, las comunicaciones broadcast, el bajo consumo energético y coste
de producción o las limitaciones de hardware.
6

Tipo de red inalámbrica descentralizada que no depende de una infraestructura preexistente y
en la que cada nodo participa en el encaminamiento mediante el reenvío de datos hacia otros
nodos
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La tecnología inalámbrica es la vía fundamental por la que los “objetos inteligentes” se
comunican entre ellos y hacia internet, por lo que las redes de sensores inalámbricos
van a cobrar una enorme importancia para el IoT.

1.2 IoT en la actualidad
IoT representa la próxima evolución de internet y va a suponer un avance enorme en su
capacidad para recopilar, analizar y distribuir datos. En la actualidad, existen más de
8000 millones de dispositivos conectados a internet, y se espera que para 2020 existan
más
de
26000
millones
según
la
empresa
Gartner.
(Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas, s.f.)
El hecho de poder conectar fácilmente todo tipo de dispositivos embebidos con
capacidades limitadas de CPU, memoria y energía significa que IoT puede tener
aplicaciones en casi cualquier área. Estas áreas se han intentado agrupar surgiendo
múltiples categorizaciones, si bien la mayoría está de acuerdo en separar las
aplicaciones en tres ramas: consumidores, empresarial e infraestructura, aunque
también existen otros campos como la medicina y el transporte.

Figura 7. Expectativas de mercado IoT por sectores (FUENTE: Sofia2 IoT)

IoT se compone de un conjunto disperso de redes dispares diseñadas a medida, pero
según evolucione, estas redes se conectarán y contarán con mayores funciones de
seguridad, análisis y gestión. Esta situación refleja lo que la industria tecnológica
experimentó en los años 80 con la gestión de redes, que dio lugar a establecer el IP
como estándar de red común, aunque a escala mucho mayor.
Los dispositivos relacionados con IoT se enfrentan cada vez a mayores retos,
especialmente en su despliegue y su escalamiento. Son muchas las consultoras
tecnológicas las que defienden que su futuro dependerá de la integración de sistemas
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operativos en tiempo real, puesto que éstos poseen características muy compatibles
con aplicaciones de IoT, como el bajo consumo de memoria y energía, la multiarquitectura o la computación en tiempo real.
Un aspecto muy importante de los sistemas operativos del internet de las cosas es que
sean seguros. El crecimiento exponencial de estos dispositivos ha provocado una mala
planificación en la integración de los sistemas operativos, dando lugar a sistemas poco
seguros y expuestos a numerosos ataques informáticos. (CSO, s.f.)
A día de hoy, se están llevando a cabo proyectos relacionados con el IoT que prometen
reducir las diferencias entre ricos y pobres mejorando la distribución de los recursos del
mundo. Sin embargo, existen varios obstáculos que amenazan con frenar este
desarrollo del IoT, como por ejemplo la transición al IPv6. Por ello, deben ser las
empresas, los gobiernos y todos los organismos de normalización los que deben trabajar
de manera conjunta para resolver todos los obstáculos y permitir al IoT seguir
avanzando.
El Internet de las cosas debe también ganar la aceptación del público general, por lo
que los proveedores de servicios tienen que ofrecer aplicaciones que aporten un valor
tangible a la vida de las personas, es decir, demostrar que el IoT tiene un valor en el
plano humano.

1.2.1

Tecnologías clave en IoT

El objetivo final del Internet de las cosas es que para el usuario sea transparente que su
entorno esté conectado y a la vez sea útil y aprovechable. El ejemplo más cercano está
en el propio hogar, donde cada vez son más los dispositivos conectados a internet,
desde electrodomésticos hasta pequeños elementos como las bombillas. El otro gran
campo de aplicación del IoT son las llamadas Smart Cities. En estas ciudades se miden
determinados parámetros externos (temperatura, contaminación, humedad…) de
manera automática y esos datos viajan a un centro de procesamiento para que se tomen
las decisiones adecuadas en tiempo real.
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Figura 8. Smart city (FUENTE: Current Affairs)

Por tanto, las tareas del IoT van a estar separadas por capas y cada una será diseñada
para cumplir su papel.
-

Procesadores:

Uno de los requisitos del IoT es que los dispositivos sean pequeños con un consumo
bajo por lo que los microprocesadores debían cambiar con respecto a lo que
conocíamos anteriormente. Desde Gartner Inc. Apuntan que los microcontroladores de
8 bits dominarán el escenario del IoT hasta 2019, cuando serán desplazados por los de
32 bits. (Xataka, s.f.)
La evolución en los últimos años con el formato SoC (System on a Chip) han ayudado
enormemente. Empresas como ARM, Intel o Samsung ya están creando chips de
pequeño tamaño pero con potencia suficiente para cumplir con las expectativas.

-

Sensores:

Los sensores son los elementos hardware que interactúan con el entorno, capturando
los datos que nosotros deseemos. Las compañías detrás de IoT son las encargadas de
diseñar y fabricar sus propios sensores según las necesidades del entorno. Una de esas
compañías es Arduino, cuya entrada en este mercado ha provocado la entrada de un
enorme catálogo de accesorios que están disponibles al público por un bajo coste.
-

Redes:

Muchos de los protocolos de comunicación tradicionales continúan vigentes en IoT,
como las conexiones de red local vía Ethernet o de transmisión inalámbrica a través de
conectividad móvil. Estas dos opciones son contempladas por varias compañías para
las Smart Cities, donde las velocidades de conexión que permitirá el 5G serán la base
de la conectividad de largo alcance del IoT.

Jorge Prieto Pereira
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Pero también existen nuevos protocolos como Bluetooth 4.0, del que lo más destacable
es su bajo consumo pensado para ser implementado en sistemas con baterías
reducidas, o LiFi la transmisión de datos a través de la luz.

1.2.2

Retos y barreras para el IoT

Los tres obstáculos y restos más importantes a los que debe enfrentarse el IoT son:
-

La implementación del IPv6:

El mundo se quedó sin direcciones IPv4 en febrero de 2010. Si bien el público general
no se ha visto afectado, esta situación podría frenar el avance del IoT, ya que los nuevos
sensores necesitan direcciones IP únicas. El IPv6 posibilita 2128 direcciones de host
diferentes frente a las 232 que admitía el IPv4, además de facilitar la gestión de las redes
gracias a las capacidades de configuración automática y a ofrecer características de
seguridad mejoradas. (Cisco)
-

Energía de los sensores:

Para que el IoT alcance su máximo potencial los sensores deben ser autosuficientes,
es decir, es necesario encontrar una forma de que los sensores generen electricidad a
partir de elementos del medio ambiente, como las vibraciones, la luz o el flujo del aire.
Un gran avance en este campo fue la creación de un nanogenerador viable
comercialmente que utiliza los movimientos del cuerpo para generar electricidad.
-

Estándares:

Es necesario obtener más logros en el ámbito de los estándares, especialmente en lo
que a seguridad, privacidad, arquitectura y comunicaciones se refiere.
La M2M Alliance insta a mejorar la producción de productos baratos e inseguros y
demanda estándares homogéneos, mejor certificados que, aunque supongan a corto
plazo un freno en el crecimiento del IoT, a largo plazo dará lugar a soluciones más
seguras. IEEE es una de las organizaciones que trabajan para solucionar estos
problemas, asegurándose, entre otros aspectos, que los paquetes IPv6 puedan enviarse
a través de diferentes tipos de redes.

1.3 Objetivos del proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo principal:


Integrar RIOT en una plataforma de WSNs y evaluar su funcionamiento

Los objetivos parciales que se deben lograr para alcanzar el objetivo final son:
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Conocimiento del sistema operativo embebido RIOT, que será el S.O. de
nuestros dispositivos de la red de sensores.
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Conocimiento de Arduino, especialmente de las placas Arduino-uno y
Arduino-due, que serán los que se programarán para la red.
Conocimiento de los módulos XBee Series 2 que comunicarán los
dispositivos de la red vía ZigBee.
Programación de un código en RIOT para definir la actuación de los end
points y otro para la del coordinador.

Jorge Prieto Pereira
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2. RIOT
2.1

Introducción

RIOT es un sistema operativo de código abierto desarrollado por una comunidad base
formada por compañías, academias e individuos de todo el mundo. Soporta un gran
número de dispositivos de bajo consumo y de microprocesadores (de 32, 16 y 8 bits),
además de múltiples drivers como sensores del medio, transmisores de radio, leds,
sensores de aceleración…
Está diseñado principalmente para cubrir las necesidades de los dispositivos IoT: baja
memoria, alta eficiencia energética, capacidad de actuar en tiempo real y comunicación
modular y configurable. Se basa en una estructura microkernel y, a diferencia de otros
sistemas operativos con uso de memoria igualmente bajo, RIOT permite la
programación de aplicaciones en C y C++ con multithreading, IPC (Inter Process
Communication), timers, mutexes… (RIOT, s.f.)

Figura 9. Comparación entre sistemas operativos. (Fuente: RIOT)

Además RIOT facilita la programación a todos aquellos no familiarizados con trabajar
con sistemas embebidos. A través del native port, se puede ejecutar RIOT en la terminal
de Linux o Mac OS. El proceso en ejecución se puede analizar a través de herramientas
como gdb o valgrind e incluso se pueden ejecutar simultáneamente varios ejemplos
conectados virtualmente, que pueden servir como bancos de pruebas.

Jorge Prieto Pereira
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2.2

Compilador

RIOT utiliza el sistema de compilación de GNU basado en el uso de Makefiles. Cada
aplicación posee uno de estos archivos para poder compilar utilizando la herramienta
make. Esto convierte a RIOT en un sistema operativo muy portable que permite añadir
y quitar atributos de las aplicaciones solamente modificando un Makefile. Los Makefiles
deben contener como mínimo una instrucción para anexar el Makefile.include localizado
en la carpeta base de RIOT y las siguientes variables:




APPLICATION: Nombre de la aplicación.
BOARD: Plataforma para la que se está compilando la aplicación.
RIOTBASE: Especifica el camino para llegar al repositorio de RIOT.

Con esto, la aplicación únicamente incluye su propio código, el kernel y el código
específico de la plataforma donde se va a ejecutar. Si se quieren utilizar más módulos,
como un driver determinado o una librería del directorio sys, es necesario anexarlos con
la variable USEMODULE.
Algunas carpetas de RIOT incluyen algunos Makefiles especiales como el Makefile.base
(define algunos comandos especiales), el Makefile.include, usado en los directorios
boards o CPU para anexar determinada información sobre variables de las carpetas
include, o el Makefile.dep, que sirve para definir dependencias.
Con la herramienta make, además de los comandos clean, all y doc, RIOT permite el
uso de los comandos flash y term que permiten compilar y generar una terminal para
una determinada plataforma.

2.3

La función main

Tras compilar y ejecutar la aplicación en la plataforma seleccionada, RIOT inicia dos
hilos o threads: el principal (main) y el secundario (idle). Este último tiene la prioridad
más baja, es decir, solo se ejecutará cuando no pueda ningún otro hilo y lo hará
gastando el mínimo de energía. El hilo principal es el encargado de llamar a la función
main definida en la aplicación y tiene una prioridad de ejecución intermedia.
Si se quieren crear nuevos hilos hay que prestar especial atención al espacio de
memoria que se le da a cada uno, ya que una de las características del Internet de las
cosas es el bajo consumo de memoria. Un espacio de memoria demasiado grande
podría llevar a que la aplicación fallase, especialmente en dispositivos de muy poca
memoria como el Arduino-uno. Para ayudar en este campo, RIOT dispone de una serie
de macros que definen la cantidad de memoria que debe ocupar aproximadamente un
hilo
según
su
función
(STACKSIZE_IDLE,
STACKSIZE_DEFAULT,
STACKSIZE_PRINTF, STACKSIZE_MAIN).
RIOT ofrece además la comunicación entre procesos (IPC). Esta habilidad puede ser
usada de diferentes maneras: síncrona o asíncrona, con o sin bloqueo, con cola de
mensajes… En nuestra aplicación utilizaremos el IPC con el coordinador, ya que es
22
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necesario que pueda recibir mensajes que provengan tanto de la radio como del
ordenador

2.4

Estructura de RIOT

Figura 10. Estructura de RIOT (FUENTE: RIOT)

El código base de RIOT se divide en cinco grupos: el núcleo (kernel), código específico
de cada plataforma (cpu, boards), drivers, librerías y código sobre las conexiones y
aplicaciones y tests (examples, tests).

2.4.1

Núcleo

Este directorio contiene al kernel, el cual consiste en un temporizador, comunicación
entre procesos (librería msg.h), threads, estructuras de datos y definiciones.

2.4.2

Boards

El código dependiente de RIOT está dividido en dos bloques: CPU y boards, cada placa
tiene solamente una CPU, mientras que una CPU puede formar parte de varias placas.
El directorio board contiene la configuración específica sobre la CPU de la placa, la cual
incluye principalmente la disposición de los periféricos, el esquema de los pines y la
configuración del reloj del microcontrolador. Antes del código y los encabezados pueden
incluirse también algunos ficheros personalizados para cada placa, necesarios para
interactuar con ésta.

Jorge Prieto Pereira
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2.4.3

CPU

Está compuesto por los subdirectorios de todas las plataformas soportadas por RIOT,
los cuales contienen, entre otros, vectores de interrupción, código de inicialización, inicio
del reloj o control de los hilos (threads). Muchos de ellos comparten gran parte de su
código en los llamados subdirectorios “common” como por ejemplo el ARM7-CPUcommon.

2.4.4

Drivers

Directorio formado por información y librerías sobre los drivers para dispositivos
externos como sensores, radios o actuadores, cada uno agrupado en su respectivo
subdirectorio. Los drivers de dispositivos RIOT están basados en módulos como xtimer
y en la API (Application Programming Interface) para así ser independientes del código
de las CPUs y de los dispositivos.

2.4.5

Sys

En este directorio se encuentran todos los módulos no pertenecientes al hardware ni a
los drivers. Las librerías de esta carpeta incluyen estructuras de datos y protocolos
criptográficos7.
Merece una mención aparte el subdirectorio sys/net, donde se encuentra todo el código
sobre conexiones de red entre dispositivos, desde Ethernet hasta el protocolo IPv6.

2.4.6

Pkg

RIOT soporta una serie de librerías externas. La manera de incluirlas es creando un
Makefile personalizado para cada librería que la descargue y, si es necesario, añada
una serie de parches para que funcione con RIOT.

2.4.7

Ejemplos y test

La carpeta de ejemplos contiene un gran número de éstos que sirven tanto para
empezar a practicar con RIOT como para realizar aplicaciones ya bastante complejas
con un gran número de variables. Los tests por otro lado se centran más en un aspecto

7

Protocolos que realizan funciones relacionadas con la seguridad y con el transporte de datos,
e incluyen detalles sobre las estructuras de datos
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individual y existe una gran variedad para poder aprender a manejarse con cualquier
placa, dispositivo, sensor o radio.
Cada ejemplo y test dispone de un archivo main.c que contiene el código que queremos
compilar y la llamada a las librerías para la ejecución del código, un Makefile y, en
ocasiones, un archivo de texto README que explica las características y
funcionalidades del ejemplo o test en cuestión.
Además de todos estos directorios RIOT también incluye una gran cantidad de archivos
y herramientas en la carpeta dist, como la terminal pyterm, archivos para compilar,
depurar y ejecutar bancos de pruebas, y la carpeta doc que contiene la configuración
doxygen8.

8

Generador de documentación para C, C++, Java, VHDL, Python, IDL, Objective-C y en cierta
medida para PHP, C# y D.
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3. HARDWARE
En este apartado se describirá el hardware utilizado en este proyecto para el que se han
programado distintas aplicaciones.

3.1

Arduino

Arduino se ha convertido en uno de los pilares del IoT al ser un elemento que permite
de forma sencilla y económica conectar cualquier cosa a internet. Gracias a Arduino se
están creando múltiples iniciativas para satisfacer las necesidades del IoT, tales como
sensores para el hogar, circuitos con control y gestión de cámaras de videovigilancia o
termostatos de tipo Nest. Ayuda también el bajo coste de los componentes y el enorme
catálogo de accesorios disponibles.

3.1.1

Arduino uno

Figura 11. Arduino-uno (FUENTE: Reichelt Elektronik)

Arduino uno es una de las placas más baratas y sencillas con las que empezar a trabajar
con sistemas embebidos. Posee un microcontrolador ATmega 328p y sus
características son las siguientes:

Jorge Prieto Pereira
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Figura 12. Características del Arduino uno (FUENTE: RIOT)

Como se observa en la tabla, es un dispositivo con muy poca memoria y solo una UART.
Esto provoca que no se pueda elegir el canal de transmisión de datos sino que todo se
emite y se recibe por el mismo, sin importar de donde provenga la información. Además,
la familia de ATmega no soporta el uso de threads por lo que solo tiene disponibles el
hilo principal y el idle limitando mucho las aplicaciones que se pueden hacer con Arduino
uno.

3.1.2

Arduino due

Figura 13. Arduino-due (FUENTE: Patagoniatec)
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El Arduino due es una de los incorporaciones más recientes a la familia de Arduino y la
primera en pertenecer a la familia de procesadores ARM Cortex-M. Sigue la misma
disposición de los pines (añadiendo dos filas más) y es compatible con las shields de
Arduino, aunque hay que prestar especial atención al cambio de voltaje del pin de 3,3 a
5V).

Figura 14. Características del Arduino due (FUENTE: RIOT)

El Arduino due dispone de mucha más memoria que el uno, lo que permite ejecutar
aplicaciones más complejas. El número de UARTs es cinco, por lo que con este
dispositivo sí podemos elegir el canal de transmisión y recepción de datos. En nuestra
aplicación final vamos a usar dos de estos canales para poder procesar la información
que provenga de la radio o del ordenador de manera distinta.
El Arduino due sí permite el uso de threads extra a parte de los dos que se ejecutan por
defecto, permitiendo así una mayor funcionalidad.

Jorge Prieto Pereira
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3.2

Módulo XBee Serie 2

Figura 15. Arduino-XBee-Shield S2 (FUENTE: TinySine)

Los módulos XBee Series 2 OEM RF fueron programados para operar dentro del
protocolo ZigBee para comunicación entre sensores con un bajo consumo de energía.
A continuación se presentan algunas de sus características:










Distancia de comunicación: 40 metros para ambientes interiores/urbanos y 120
metros para exteriores.
Compatible solo con la serie 2 de la familia.
Bajo consumo de energía en modo suspensión (sleep).
Banda de 2,4 GHz de frecuencia.
Voltaje de 2,8 a 3,4 V.
Rango de temperaturas de funcionamiento: -40ºC a 85ºC.
10 E/S digitales y 4 entradas ADC (Analog-to-Digital Converter) de 10 bits.
Como mínimo debe tener conectados los pines de VCC, GND, DOUT y DIN.
El módulo posee pequeños buffers para almacenar la información recibida desde
el ordenador o la radio hasta que pueda ser procesada.

La única herramienta posible para configurar el firmware de los módulos XBee como el
de un coordinador, router o un end point es X-CTU (XBee Configuration and Test Utility),
una herramienta multiplataforma que permite interactuar con los módulos mediante un
interfaz gráfico. También sirve para definir la dirección de los sensores con los que
quiero que se comunique, su dirección propia o la red de área personal o PAN (Personal
Area Network), aunque estos parámetros serán definidos ya en la propia aplicación de
RIOT.
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Figure 16. Interfaz de X-CTU (FUENTE: Digi)

Los módulos XBee S2 no son compatibles con los XBee S1, ya que los primeros operan
en el protocolo ZigBee (ZNet 2.5), mientras que los de la Serie 1 utilizan el protocolo
IEEE 802.15.4, luego no son capaces de comunicarse entre ellos.

3.2.1

-

Modos de operación

Modo inactivo (idle):

Este modo se da cuando no se están enviando ni recibiendo datos o cuando se está
comprobando que la información a enviar es válida. Para salir y cambiar a otro modo de
operación se deben cumplir las siguientes condiciones:
 Modo transmisión: Los datos en el buffer de recepción están listos para ser
empaquetados.
 Modo recepción: Se ha recibido información valida desde la radio.
 Modo sleep: Solo para end points.
 Modo comando: Al recibir la cadena ‘+++’.
-

Modo transmisión:

Cuando los datos están listos para ser empaquetados el módulo abandona el modo idle
y entra en modo transmisión.
Antes de enviar los datos el módulo se asegura de que existe una dirección y una ruta
de destino para mandar la información. Si no han sido establecidas se pone en marcha
una función que trata de descubrir ambos parámetros y, en caso de no lograrlo, los
paquetes serán rechazados.
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Figura 17. Secuencia de transmisión de datos (FUENTE: Digi)

Una vez transmitido el paquete, por la misma ruta por la que había sido enviado llega
un paquete de reconocimiento indicando que la información ha llegado al nodo de
destino. Si no llega este reconocimiento el paquete será enviado de nuevo. Los nodos
por los que pasan los datos hasta llegar al destino también pueden devolver paquetes
de reconocimiento al transmisor si se programan para ello.
-

Modo recepción:

Si se recibe un paquete con la dirección de dispositivo correcta, el módulo entra en modo
recepción y manda la información entrante al buffer de transmisión.
-

Modo comando:

Los comandos AT permiten configurar distintos parámetros de los módulos XBee S2.
Para que el módulo sea capaz de procesar estos comandos primero se debe enviar la
cadena de caracteres ‘+++’ (sin pulsar la tecla “enter”) y esperar la respuesta del módulo
que, si todo ha ido bien, será un ‘OK’. Una vez recibida la respuesta podemos empezar
a enviar comandos AT con la siguiente sintaxis:
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Figura 18. Sintaxis de los comandos AT (FUENTE: Digi)

Tras mandar cada comando AT la respuesta del módulo será un ‘OK’ para indicar que
la instrucción se ha llevado a cabo con éxito. Si el comando no incluye un parámetro, la
respuesta será el valor del comando que tiene el módulo en hexadecimal.
Algunos comandos importantes dentro de las redes de sensores inalámbricas con:















ATID (Personal Area Network ID): Sirve para, o bien mostrar la red de área
personal en la que trabaja el dispositivo, o bien para configurar una nueva PAN
ID con el valor de nuestro parámetro.
ATSH / ATSL (Serial Address High/Low): Se utiliza para conocer la dirección del
módulo. Son direcciones de 64 bits y están divididas en dos partes.
ATDH / ATDL (Destination Address High/Low): Sirve para conocer o establecer
la dirección de destino del módulo XBee, es decir, a donde van a parar todos los
datos transmitidos desde ese dispositivo.
ATWR (Write): Escribe la configuración establecida con los comandos AT en el
firmware. Esto permite guardar la configuración para que no se pierda si se
apaga el dispositivo. En caso de no guardarse la configuración volverá a ser la
última guardada una vez se vuelva a encender.
ATSC (Scan Channels): Escanea un conjunto de canales para crear una red
(coordinador) o unirse a una ya creada (routers y end points). También se usa
para establecer el conjunto de canales que el coordinador va a escanear hasta
encontrar uno vacío en el que crear su red.
ATSD (Scan Duration): Establece la duración del escaneo.
ATAP (API Enable): Habilita el modo API
ATCN (Exit Command Mode): Sale del modo comando. Si se está 10 segundos
en modo comando sin escribir nada también sale y vuelve al modo transparente.
ATPL: Establece la potencia a la que el módulo transmite la información.
ATPM: Si se pone a ‘1’ aumenta la sensibilidad del dispositivo para recibir datos.

Es muy importante que todos los comandos a excepción del ‘+++’ vengan acompañados
de un ‘retorno de carro’ ya que sino no se ejecutarán.
-

Modo sleep:

Este modo solo es soportado por end points. Los routers y coordinadores deben
permanecer en todo momento “despiertos” para poder enviar datos y participar en las
rutas de transmisión.
Cada end device de la red está asociado a uno de los routers o coordinadores, los
cuales, al no saber si el dispositivo asociado está o no en modo sleep, deben disponer
de un buffer para almacenar el paquete hasta que el end point les indique que están
despiertos y pueden recibir la información.
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Para que un nodo entre en este modo hay que utilizar los comandos AT SM, SN, SP y
ST (Sleep Mode, Number of Sleep Periods, Sleep Period y Time Before Sleep,
respectivamente).
Este modo es muy útil para disminuir el consumo de energía de los end points, que en
la mayoría de redes de sensores estarán situados en lugares remotos a los que es difícil
acceder para cambiar sus baterías.

3.2.2

Transmisión de datos

3.2.2.1

Modo transparente

Cuando se opera en modo transparente, los módulos se configuran con comandos AT
y el modo API está desactivado. Toda la información recibida por el pin DIN se transmite
por radio al módulo con dirección definida por los parámetros DH (Destination Address
High) y DL (Destination Address Low). De la misma forma cuando llega información vía
radio, todos los datos se transmitirán por el pin DOUT.

3.2.2.2

Modo API

Al operar en modo API, toda la información de entrada y salida del módulo está
contenida en paquetes. Esto permite mandar tramas de datos que contengan, además
de la información, la dirección del módulo o comandos AT para configurar direcciones o
determinados parámetros. Otras ventajas son la posibilidad de enviar información a
múltiples destinatarios sin tener que introducir nuevos comandos AT, recibir si el
paquete ha sido transmitido correctamente o identificar por que ruta ha llegado o se ha
transmitido la información.
La estructura de un paquete de datos es la siguiente:

Figura 19. Estructura de un paquete de datos enviado en modo API (FUENTE: Digi)

Cualquier dato recibido antes del byte de inicio (0x7E) será descartado. Si no se recibe
e paquete o falla el byte de checksum el nodo mandará un mensaje de error indicando
la naturaleza del error. El byte de cheksum se calcula restando de 0xFF la suma de
todos los bytes desde la parte que indica la longitud del paquete hasta el final del
mensaje.
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Dentro del propio mensaje (Frame Data) se aprecian dos partes diferenciadas: un
identificador API y la información, que debe guardar relación con el identificador. Entre
los múltiples identificadores podemos mencionar:






0x8A: El mensaje enviado junto a este identificador es un estado que responde
a unas determinadas condiciones:
o 0: Hardware reset
o 1: Watchdog timer reset
o 2: Conexión a la red
o 3: Desconexión de la red
o 6: Inicio del coordinador
Ox8C: Prácticamente igual que el anterior, pero el mensaje incluirá más
información (tipo de dispositivo que se ha unido o si ha sido una conexión única
o múltiple).
0x08: Indica que el mensaje consiste en un comando AT, que se utilizará para
establecer o consultar un determinado parámetro.

Figura 20. Mensaje para consultar un parámetro con un comando AT (FUENTE: Digi)

Figura 21. Mensaje para establecer un parámetro con un comando AT (FUENTE: Digi)






0x09: Se utiliza para lo mismo que el 0x08 salvo que para establecer el valor de
un parámetro, éste no se guarda hasta que se manda el identificador anterior o
el comando AC (Apply Changes).
0x88: Respuesta al comando AT que incluye el comando que ha recibido y si se
ha ejecutado o no con éxito.
0x10: Transmite un paquete de datos de hasta 72 bytes a la dirección indicada
en el propio paquete, que puede ser a un solo nodo, a varios o a toda la red.
Además de los datos y la dirección, se puede establecer si queremos recibir un
paquete de reconocimiento del receptor o de todos los nodos de la ruta de
transmisión.
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Figura 22. Formato del mensaje a enviar vía ZigBee (FUEMTE: Digi)




0x8B: Respuesta del nodo al paquete de datos recibido. Indica si el paquete se
ha recibido correctamente o si se ha producido algún error y de que tipo.
0x90: El módulo utiliza este identificador para mandar por la UART un paquete
recibido desde la radio, señalando el tipo de paquete del que se trata.

3.2.3

Arduino XBee Shield

Para conectar el módulo XBee a los arduinos se utiliza una XBee Shield. La placa
conecta los pines del módulo, en un principio incompatibles con los de Arduino, con el
dispositivo. Además dispone de un interruptor para conectarse, o bien con el ordenador
al que esté conectado el Arduino vía USB, o bien con otros dispositivos vía ZigBee
(modo micro).
En el modo USB, el módulo XBee se comunica directamente con el ordenador siempre
y cuando se haya “eliminado” el microcontrolador de la placa de Arduino. Para ello hay
que subir un .sketch vacío a la placa. En modo micro, el módulo XBee es capaz de
recibir y transmitir datos por la radio y enviárselos al Arduino, pero no directamente al
ordenador.
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Figura 23. Transmisión de datos según la posición del interruptor en la shield

La Shield tiene configurado el XBee por defecto para trabajar a 9600 baudios, dato a
tener en cuenta para mandar cualquier información desde el ordenador.

Jorge Prieto Pereira
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO
4.1

Red formada por dos Arduinos-uno

La primera red de sensores de este proyecto va a estar formada por dos arduinos-uno,
por lo que, como se indica en la descripción del dispositivo, será una red muy limitada
por la memoria de los dispositivos, por la imposibilidad de crear más threads a los dos
que vienen por defecto (main e idle) y por la disponibilidad de una sola UART, que tendrá
que ser compartida por la radio y el ordenador al que se conecta vía USB.
El objetivo de esta primera red es programar una aplicación sencilla, pero completa, a
partir de RIOT y ser capaces de comunicar un Arduino-uno, que hará de coordinador,
con el otro, que será un end point o un router. Para enviar los mensajes a través de la
radio los módulos XBee se configuran en modo transparente, ya que no hará falta en
ningún momento enviar datos en forma de paquete y supondría un gasto innecesario de
memoria.
Antes de empezar con la aplicación es necesario crear un Makefile para que ésta pueda
compilar de manera correcta. Además de los tres parámetros vistos en el apartado 2.2
y la instrucción para anexar el Makefile.include hay que añadir los módulos que se vayan
a usar en la aplicación. En este primer caso son:
USEMODULE += shell
USEMODULE += shell_commands
USEMODULE += xtimer

El hilo principal de ambos dispositivos estará continuamente ejecutando el lector de
comandos (shell) que leerá las instrucciones que lleguen tanto de la radio cuando la
shield esté en modo micro, como del ordenador cuando esté en modo USB.
static const shell_command_t commands[] = {
{ "init", "Inicializa el EndPoint", init_endPoint },
{ "config", "Recibe una orden y envia los datos pedidos", config },
{ NULL, NULL, NULL }
};
int main(void)
{
printf("Inicio del EndPoint\n");
char line_buf[SHELL_DEFAULT_BUFSIZE];
shell_run(commands, line_buf, SHELL_DEFAULT_BUFSIZE);
return 0;
}

El lector de comandos solamente podrá ejecutar las funciones que hemos definido
dentro de la variable “commands [ ]” y aquellas que vienen por defecto que son:


help: Al introducir este comando la shell imprimirá por pantalla todos los
comandos disponibles en la aplicación junto con su descripción. Todas las
funciones tienen una descripción asociada en la shell para ayudar en la
interactuación con el usuario.
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reboot: Reinicia la aplicación.

Si se introduce o llega desde la radio un comando no reconocido por la shell, ésta
responderá con el mensaje “command not found”.
La función init se encargará de inicializar el end point con la PAN ID, y la dirección de
destino que decida el usuario que maneje la aplicación. El coordinador utilizará la misma
función pero poniendo la dirección de destino del end point.
Cada función definida en la shell contiene dos variables: int argc y char **argv. El primero
indica el número de comandos que va a tener la función, mientras que el segundo es un
puntero doble que apunta a cada uno de los parámetros. En la función init, por tanto,
argc va a tener de valor 4 (nombre de la función, PAN ID y la dirección de destino
dividida en la parte alta y la baja) y argv podrá apuntar a cualquiera de estos parámetros.
Estas dos variables se utilizan para comprobar que el usuario ha introducido el correcto
número de parámetros en el lector de comandos o que ninguno de los parámetros es
erróneo.
// Funcion de la shell que llama a la funcion init_xbee
int init_endPoint(int argc, char **argv)
{
int res;
// Si el numero de parametros es distinto de '4' la funcion no se
ejecuta
if (argc != 4) {
printf("Uso:
%s
<pan-id(hex)>
<coordinator-addrHigh(hex)>
<coordinator-addrLow(hex)>\n", argv[0]);
return 1;
}
// inicializar Xbee
res = init_xbee(argv[1], argv[2], argv[3]);
if (res != 0) {
printf("Error: fallo de inicializacion\n");
return 1;
}
return 0;
}

Si se introduce correctamente el comando se llama a otra función que es la encargada
de configurar el módulo XBee con los valores seleccionados. Para ello, se utiliza la
función printf, ya que al tener solo una UART esta función imprimirá los datos tanto por
la pantalla del ordenador como al XBee. Para comprobar que la configuración se ha
llevado con éxito se hace uso de la función scanf para almacenar la respuesta del
módulo en una variable local.
// Entrar en modo configuracion
printf("+++"); //Manda al XBee el primer comando para entrar en modo AT
xtimer_sleep(1); //Esperamos 1 segundo para la respuesta
scanf("%s", resp);
//Guardo la respuesta del XBee
if ((resp[0] != 'O') || (resp[1] != 'K'))
return 1; //Si la respuesta no es 'OK' sale de la función
printf("Hecho!\n%s\n", resp);

40

Evaluación de sistema operativo RIOT sobre plataforma Arduino para redes de sensores inalámbricas

Para poder llevar a cabo esta configuración es necesario que la shield esté en modo
micro para que la respuesta del XBee a los comandos AT lleguen al Arduino y desde
éste poder imprimirlos por pantalla.
Del módulo xtimer solo se utiliza la función xtimer_sleep(int seg) como retraso para
poder poner la shield de los dispositivos en modo micro en el momento de inicializarlos.
Una vez inicializados los módulos (el coordinador tiene la misma función init) puede
comenzar el intercambio de datos entre los dos Arduinos. El end point permanece en
modo micro, ya que solo le llegarán comandos desde la radio, mientras que el
coordinador irá alternando la posición del interruptor según lleguen comandos del
ordenador o datos del otro dispositivo de la red.
Esta primera aplicación tendrá muy poco intercambio de datos por la falta de memoria
del Arduino-uno, lo que limita las funciones en especial las del coordinador, cuya
aplicación requiere un dispositivo con varias UARTs, con la posibilidad de ejecutar
threads y con una memoria aceptable para la ejecución de varias tareas simultáneas.
La función config del coordinador consistirá simplemente en enviar la cadena “config”
desde éste al end point, que al recibirlo responderá al primero con un “config_ok”. Los
dispositivos usarán la función printf para enviar las cadenas por la radio al otro
componente de la red, las cuales serán recibidas e interpretadas con la shell.
En el coordinador se crea una variable local resp_pend que se activa una vez se envía
un comando ‘config’ e impide el envío de nuevos mensajes hasta la respuesta del end
point. Además, si se recibe un mensaje sin que la variable esté activada saltará un
mensaje de alerta.

4.2

Red formada por un Arduino-due y un Arduino-uno

Para la segunda aplicación se va a poder contar con un Arduino-due que hará de
coordinador y que permitirá aumentar en gran medida la funcionalidad de la red de
sensores que se quiere crear en este proyecto. El end point también va a realizar más
funciones, como la lectura de sensores, dentro siempre de los límites de memoria. La
comunicación con los módulos XBee seguirá siendo transparente ya que no es
necesario de momento el envío de paquetes.

4.2.1

Arduino-uno

La aplicación del Arduino-uno se va a basar en la creación de una estructura que
contendrá como parámetros un periodo, un entero asociado a un sensor y una estructura
xtimer. Esta última estructura está compuesta por:
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typedef struct xtimer {
struct xtimer *next;
uint32_t target;
uint32_t long_target;
xtimer_callback_t callback;
void *arg;
} xtimer_t;

La principal ventaja de la estructura es la función callback. Esta función se ejecutará
cada vez que se llame al timer y servirá para obtener una lectura de los sensores con la
frecuencia que se le haya asignado. Para poder iniciar el timer primero debe haber
llegado el comando config desde el coordinador y, si los parámetros son correctos
(“config”, sensor y periodo), se llama a la función xtimer_set (xtimer_t *xtimer, uint32
offset), que establece el timer a inicializar y el periodo de lectura del sensor. Si el periodo
enviado es ‘0’ se detiene la lectura del sensor y se elimina el timer.
La aplicación además permite la lectura de varios sensores simultáneamente. Para ello,
la estructura del temporizador dispone de un puntero *next, el cual se utiliza al crear un
nuevo timer para que apunte al ya existente. Si no se utilizase esta variable puntero
cada vez que se crease un nuevo timer el anterior sería eliminado. En el caso de existir
múltiples sensores, el nuevo timer debe saber cuál fue el último creado para apuntarle
con el puntero *next. Se crea así la variable global LastActive para tener localizado en
todo momento el último timer creado.
if (LastActive != 0)
Sconf[s-1].timer.next = &Sconf[LastActive-1].timer;
LastActive = s;
read_sensor((void *)&Sconf[s-1].sensor); //Llamada a la funcion que lee
el valor del sensor

Esta variable también se va a utilizar en el momento de detener la lectura de los
sensores, ya que si se elimina el último sensor, LastActive deberá hacer referencia al
anterior timer inicializado.
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Sconf[s-1].period = (unsigned char)t;
recibido para el sensor correspondiente

// Se guarda el periodo

// Si el periodo recibido es 0 se detiene la lectura del sensor eliminando
el timer
if (t == 0) {
// Si existian varios sensores hay que configurar
// los punteros de cada xtimer para que apunten
// al anterior timer creado o, si es el unico sensor
// activado, apunten a NULL
if (LastActive != 0) {
p = Sconf[LastActive-1].timer.next;
if (s == LastActive) {
if (p != NULL) {
Sconf[s-1].timer.next = NULL;
LastActive = atoi(p->arg);
// LastActive pasa a
referirse al ultimo timer creado
}
else
LastActive = 0;
// Si no existian mas timers
LastActive valdra '0'
}
else {
while (p != NULL) {
if (p == &Sconf[s-1].timer) {
// Hemos encontrado el registro del sensor a eliminar
p = p->next;
p->next = NULL;
break;
}
p = p->next;
}
}
xtimer_remove(&Sconf[s-1].timer); //Eliminacion del
timer del
sensor indicado
}
}

Para la lectura de los sensores se intenta hacer uso de la librería gpio.h que permite
inicializar los pines de los distintos dispositivos como input, output o como interrupción
y leer los sensores conectados a estos pines mediante el uso de funciones muy
sencillas: gpio_init (gpio_t pin, gpio_mode_t mode) y gpio_read (gpio_t pin). El problema
de esta librería es que no permite la lectura de pines analógicos. Solo algunos
dispositivos con librerías especiales permiten la lectura de otros pines que no sean solo
digitales.
También se podría utilizar la librería adc.h que ofrece funciones que convierten la
entrada analógica leída en una señal digital (Analog-to-Digital Converter), pero el
problema es el mismo: solo determinados dispositivos de RIOT admiten esta librería.
Otra opción consiste en utilizar sensores determinados cuyas librerías y funciones de
inicialización y lectura están incluidas directamente en RIOT, como la familia de
sensores DHT para temperatura y humedad. Sin embargo, estas funciones suponen un
gasto excesivo de memoria al que el Arduino-uno no puede hacer frente.
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Por último, ante la falta de funciones para leer pines analógicos, se ha optado por
realizar una función propia que sea capaz de leer un sensor conectado al pin A0 en el
Arduino-uno. Para ello, se activan y desactivan varios pines del microprocesador
AtMega328p para poder inicializar el convertidor analógico-digital y leer datos del
sensor.
El sensor utilizado con el Arduino-uno va a ser un sensor de luz…

4.2.2

Arduino-due

El Arduino-due va a ser el coordinador de la red y se encargará de enviar comandos al
end point indicando el sensor que se desea leer (en formato entero) y el periodo de
lectura. Además, toda la información entrante desde el Arduino-uno será imprimida por
pantalla gracias al uso de un segundo thread, que estará continuamente escuchando la
información entrante desde la radio y extrayéndola de un ringbuffer, una estructura que
funciona como un array de caracteres pero que, en caso de quedarse sin espacio para
más datos, sobrescribe los que lleguen a la placa sobre el carácter más antiguo.
Aunque solo se van a transmitir o recibir datos desde el ordenador o la radio, la
aplicación permite el uso de todas las UART que disponga la placa. Dispone de varios
ringbuffer que almacenan toda la información entrante de cada una de las UART y a la
hora de enviar los comandos se debe seleccionar previamente el canal de transmisión.
Esto permitiría conectar varias radios a las UART de la placa para recibir información de
distintos canales de transmisión.
// Estructura para guardar los datos recibidos por la UART en un
ringbuffer
typedef struct {
char rx_mem[UART_BUFSIZE];
ringbuffer_t rx_buf;
} uart_ctx_t;
// Array de tantos ringbuffers como UARTs tenga el dispositivo
static uart_ctx_t ctx[UART_NUMOF];
// Inicializacion de los ringbuffers
for (unsigned i = 0; i < UART_NUMOF; i++) {
ringbuffer_init(&(ctx[i].rx_buf), ctx[i].rx_mem, UART_BUFSIZE);
}

Antes de poder enviar ningún mensaje por la radio se tiene que inicializar la UART a la
que está conectado el módulo XBee. La librería uart.h facilita mucho esta tarea gracias
a la función uart_init (uart_t uart, uint32_t baudrate, uart_rx_cb_t rx_cb, void *arg) que
arranca la UART seleccionada con la tasa de baudios elegida. La función también
incluye la llamada a una función callback que se activa cuando llega algún dato a la
UART y va a ser la responsable de guardar en el ringbuffer todos los caracteres que
lleguen de la radio.
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// Funcion callback de la UART
static void rx_cb(void *arg, uint8_t data)
{
uart_t dev = (uart_t)arg;
// Cada caracter entrante por la UART lo almacena en el ringbuffer
correspondiente
ringbuffer_add_one(&(ctx[dev].rx_buf), data);
if ((data == '\n') || (data == '\r')) {
// Al llegar al fin de linea manda un mensaje al thread printer
msg_t msg;
msg.content.value = (uint32_t)dev;
msg_send(&msg, printer_pid);
}
}

El parámetro msg es un tipo de variable utilizado en la comunicación entre procesos o
IPC (Inter Process Communication). Cada valor que llegue por la radio a la UART se
almacenará en el ringbuffer hasta la llegada de un fin de línea (‘\n’) o un retorno de carro
(‘\r’). En ese momento se manda un mensaje al segundo hilo, que va a permanecer
siempre bloqueado hasta que le llega un mensaje gracias a la función msg_receive
(msg_t *m).
Para crear el segundo hilo se emplea la función thread_create (…) en la que se le asigna
un tamaño, que en este caso será el máximo posible, y una prioridad mayor a la del hilo
principal (THREAD_PRIORITY_MAIN -1) para que pueda ejecutarse al mismo tiempo
que el hilo main, que maneja lector de comandos. De esta manera, la aplicación es
capaz de recibir comandos del ordenador y datos de los sensores del end point.
#define PRINTER_PRIO

(THREAD_PRIORITY_MAIN - 1)

static kernel_pid_t printer_pid;
static char printer_stack[THREAD_STACKSIZE_MAIN];
/* start the printer thread */
printer_pid = thread_create(printer_stack, sizeof(printer_stack),
PRINTER_PRIO, 0, printer, NULL, "printer");

Este thread se ocupa de imprimir por pantalla todos los caracteres que se hayan
guardado en el ringbuffer hasta llegar a un fin de línea, momento en el que se vuelve a
bloquear hasta que llegue un nuevo mensaje. El hilo no se va a eliminar nunca sino que
va a estar activo o bloqueado en todo momento desde que arranque la aplicación.
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while (1) {
// La funcion permanece bloqueada hasta que llega
// un mensaje de la funcion callback
msg_receive(&msg);
// Lee la UART de la que proviene el mensaje
uart_t dev = (uart_t)msg.content.value;
int res;
char c;
printf("UART_DEV(%i) RX: ", dev);
do {
// Saca del ringbuffer los valores almacenados hasta
encontrar el fin de linea
res = ringbuffer_get_one(&(ctx[dev].rx_buf));
if (res == -1)
break;
c = res;
// Imprime por pantalla todos los caracteres recibidos
if (c == '\n') {
puts("\\n");
}
else if (c == '\r') {
puts("\\r");
}
else if (c >= ' ' && c <= '~') {
printf("%c", c);
}
else {
printf("0x%02x", (unsigned char)c);
}
} while (c != '\n');
}
// El hilo nunca se elimina
return NULL;
}

el

Para enviar los comandos a los end points se utiliza la función uart_write (uart_t uart,
const uint8_t *data, size_t len) que envía cada palabra introducida por teclado a través
de la UART en forma de entero sin signo.
Finalmente, para que la aplicación pueda acceder a la UART y hacer uso de todas sus
funciones asociadas es necesario indicarlo a la hora de compilar el programa en el
Makefile con la variable FEATURES_REQUIRED. Además, se va a utilizar el módulo
PS para poder ver en cualquier momento el número de threads y su estado.

4.3

Red formada por un Arduino-due y varios end points

La principal característica de esta última aplicación es su enorme portabilidad. El
programa va a poder compilarse para cualquier dispositivo soportado por RIOT con una
memoria superior o igual a la de Arduino-uno (en el caso de los end points), siendo
necesario solamente cambiar la disposición de los pines para cada placa. En el caso del
coordinador, su aplicación también va a ser portable pero teniendo en cuenta que hace
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falta un dispositivo con varias UART y una memoria suficiente para mantener tres hilos
activos.
La comunicación a través del XBee en este caso podría ser en modo API, ya que el
envío de paquetes, en lugar de simples datos, es muy útil en redes con varios sensores
para identificar el nodo al que se quiere enviar el paquete o para clasificar el contenido
del mismo. Sin embargo, la imposibilidad del Arduino-uno de recibir paquetes por falta
de memoria, siendo la portabilidad uno de los principales objetivos de este proyecto, va
a dar lugar a que se siga utilizando el modo transparente. Será la aplicación, y no el
módulo XBee, la encargada de descifrar estos comandos e identificar al nodo al que se
envían los datos. Además, RIOT no posee aún librerías para soportar el envío de
paquetes entre módulos XBee de la Serie 2, solo de la S1, lo que complicaría en exceso
la aplicación.

4.3.1

Coordinador

Se va a seguir utilizando un Arduino-due como coordinador de la red, aunque como se
ha mencionado antes, se podrá utilizar de coordinador cualquier dispositivo con una
memoria capaz de mantener tres hilos activos y como mínimo dos UART.
La aplicación anterior servirá de base para crear la red de sensores definitiva. La UART
se inicializa al arrancar la aplicación a 9600 baudios y mantiene la misma función
callback operativa cada vez que entra un carácter desde la radio escribiéndolos en el
ringbuffer hasta la llegada de un fin de línea. El envío de comandos también mantendrá
la misma estructura añadiendo solamente la dirección del nodo de destino en el
mensaje.
Una funcionalidad añadida es la creación de tablas de datos que se puedan imprimir por
pantalla para poder ver la situación de nuestra red. Las tablas van a ser de dos tipos:


Tabla de valores: Existe una por cada sensor de la red. Contiene los diez
últimos valores del sensor y el momento en el que se enviaron.

Figura 24. Tabla de valores de un sensor de luz
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Tabla de sensores: En esta tabla se guardarán datos sobre los sensores de
la red, el dispositivo al que pertenecen, el tipo de sensor y el periodo al que
están trabajando. En el caso de que estén apagados su periodo será ‘0’,
mientras que si aún no han sido inicializados será ‘-1’.

Figura 25. Tabla de sensores de la red

Para añadir un nodo a la tabla se utiliza la función add_node (int argc, char **argv) desde
el lector de comandos. Antes de añadir un sensor se asegura de que queda hueco en
la tabla comprobando las direcciones y, si es así, añade el sensor indicado.
for (int i = 0; i < MAX_SENSORS; i++) {
if (stable[i].addrL == 0) {
stable[i].addrL = addr;
stable[i].snum = numsensor;
strcpy(stable[i].stype, sensortype);
stable[i].sstat = -1;
return 0;
}
}
printf("No queda espacio en la tabla de sensores\n");

La función rem_node (int argc, char **argv) elimina el sensor elegido de la tabla
comprobando la dirección introducida con las direcciones de la tabla.
for (int i = 0; i < MAX_SENSORS; i++) {
if (stable[i].addrL == addr) {
stable[i].addrL = 0;
found = 1;
}
}

La visualización de estas tablas se realiza también con un comando de la shell, que
muestra el estado actual de las tablas.
La tabla de nodos impide además el envío de comandos a nodos que no estén añadidos
a la misma y rechaza la llegada de datos provenientes de un sensor del que no se tenga
constancia.
El segundo hilo (printer) mantiene su tarea básica de imprimir todos los datos que llegan
desde el resto de dispositivos de la red. En esta aplicación, además, los almacena en
un array que servirá para guardar todos los datos en las distintas tablas según el sensor.
Estos datos estarán agrupados en una cadena del tipo: respuesta, dirección del nodo,
número de sensor y un parámetro. La respuesta puede ser “config_ok” o “value”, según
se trate de la confirmación de que el end point ha recibido el comando o de la lectura
del sensor indicado, respectivamente.
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Figura 26. Datos recibidos por el coordinador

Al ser una red de varios sensores puede ocurrir que varios dispositivos manden el
mensaje a la vez, por lo que se crea una cola de mensajes entrantes para no mantener
a un end point bloqueado sin poder enviar su mensaje. Para ello, RIOT posee dentro de
la librería msg.h, una variable para almacenar los mensajes recibidos y una función que
la inicializa.
msg_t msg_queue[8];
msg_init_queue(msg_queue, 8);

Si la respuesta es config_ok el parámetro que la acompaña es el periodo de lectura y
desde el thread este valor se actualiza en la tabla de sensores. Si la respuesta es value
se crea una tabla (o se actualiza la ya existente) de valores para cada sensor que
contenga el valor del sensor leído y el momento en el que se ha recibido dicho valor.
Para conseguir ese tiempo simplemente se usa la función de RIOT xtimer_now_usec()
que devuelve el tiempo desde que se compiló la aplicación en el dispositivo.
Se ha añadido también un nuevo tipo de mensaje a enviar a los end points con la misma
estructura que la utilizada para conseguir datos de un sensor de la red. Este nuevo
mensaje manda a un nodo determinado el comando AT que se quiere cambiar y el nuevo
valor que se le quiere dar (“command”, dirección de destino, identificador del comando
AT, parámetro).
Por motivos de simplificación y ahorro de memoria en los end points solo se permiten
en la aplicación dos tipos de comando, que sirven para cambiar la potencia de
transmisión de datos (ATPL y ATPM), pero se podría llegar a configurar cualquier
variable del módulo AT. Estos comandos no se van a enviar directamente por la radio
sino que se enviará un identificador (en este caso un ‘0’ y un ‘1’, respectivamente) y ya
será el dispositivo de destino el encargado de interpretar estos valores y realizar las
tareas asociadas.
Por último, se ha añadido como tarea al coordinador la lectura de un sensor propio. Para
ello, se crea un tercer hilo (sensor_thread) al añadir el sensor a la tabla y se elimina al
con la función rem_node() dando como parámetro la dirección del coordinador. Para
simplificar la comunicación con la terminal se ha establecido que la dirección propia del
dispositivo sea 1, en lugar de la dirección de 4 bytes del módulo XBee.
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#define LOCAL_ADDR

0x1

#define PRINTER_PRIO
#define SENSOR_PRIO

(THREAD_PRIORITY_MAIN - 2)
(THREAD_PRIORITY_MAIN - 1)

if (addr == LOCAL_ADDR) {
// Si el sensor es local se crea un thread en el que se
// realizaran las lecturas del sensor
sensor_pid = thread_create(sensor_stack, sizeof(sensor_stack),
SENSOR_PRIO, 0, local_sensor, NULL, "sensor");
}

Dentro de este hilo se crea un timer con una función callback parecida a la que presentan
los end points para leer sus sensores. El hilo va a permanecer bloqueado hasta que le
llegue un mensaje de la función cmd_send (int argc, char **argv) con dirección de
destino la propia y cuyo contenido será el periodo de lectura del sensor. Una vez llegue
el mensaje, el hilo se desbloquea y comienza a ejecutar distintas tareas según el valor
de periodo recibido:





Si el periodo es distinto de ‘0’ el hilo guarda el valor en una variable global y llama
a la función read_sensor (void). Dentro de esta función, se lee el valor del sensor,
se inicializa el timer con la variable global del periodo, se guarda en el ringbuffer
una cadena que contiene la respuesta, la dirección, el sensor y el periodo y se
envía un mensaje al hilo printer, el cual realizará la misma tarea que si el mensaje
llegase por radio con la cadena guardada en el ringbuffer.
Si el periodo es ‘0’ se elimina el timer del sensor local y el thread se queda sin
ejecutar ninguna función solamente esperando la entrada de un nuevo mensaje.
Si el periodo es ‘-1’ se eliminan el timer y el thread saliendo del bucle infinito de
espera de mensajes. Para ello, el mensaje no proviene de la función cmd_send
(int argc, char **argv) sino de rem_node (int argc, char **argv) señalando que el
sensor que se desea eliminar es el del propio dispositivo.

El sensor leído en el coordinador es un DHT11, un sensor de temperatura y humedad
de la familia DHT cuya principal ventaja es que la señal que transmite es digital, es decir,
no necesita un pin analógico para enviarnos la información por lo que estará más
protegido frente al ruido. Sin embargo, a pesar de transmitir una señal digital, se trata
de un dispositivo analógico, simplemente realiza la conversión analógico-digital dentro
del propio dispositivo.

Figura 27. Sensor de temperatura DHT11 (FUENTE: Bricotrónica)

La trama de datos enviados al Arduino-due desde el sensor es de 40 bits
correspondiente a la información de humedad y temperatura del DHT11:
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Figura 28. Trama de datos del sensor DHT11 (FUENTE: Programarfacil)

Los ocho primeros bits son la parte entera referente a la humedad y los ocho siguientes
son su parte decimal. De la misma forma está organizada la información sobre la
temperatura y, finalmente, el último grupo de ocho son los bits de paridad, para confirmar
que no existen datos corruptos. Estos bits de paridad se aseguran de que la información
es correcta sumando los cuatro primeros grupos de 8 bits y comprobando que esta suma
es igual a los bits de paridad.
RIOT va a simplificar mucho la tarea de lectura del sensor incluyendo librerías y
funciones para su lectura, por lo que no hará falta preocuparse por la división de los bits
y su interpretación. Dentro de la librería dht.h se utilizarán las funciones dht_read (const
dht_t *dev, int16_t *temp, int16_t *hum), que guarda la lectura del sensor en una variable
de temperatura y otra de humedad y dht_init (dht_t *dev, const dht_params_t *params),
cuyos parámetros son: pin al que está conectado el sensor, modo de conexión del pin
(GPIO_IN, GPIO_IN_PU o GPIO_IN_PD) y el tipo de sensor dentro de la familia DHT.

4.3.2

End points

Los end points de esta red pueden ser de dos tipos: dispositivos sencillos de muy poca
memoria y una sola UART como el Arduino-uno o dispositivos con algo más de memoria
de almacenamiento y varias UART.

4.3.2.1

Dispositivos solo una UART

En el caso del Arduino-uno la aplicación va a permanecer muy parecida al programa
anterior salvo por un algún añadido. Por un lado, se añade como parámetro a la función
config la dirección del dispositivo, que se usará para saber a qué dispositivo de la red
van dirigidos los comandos recibidos desde el coordinador. Si la dirección no coincide
el end point no realizará ninguna tarea. El resto de parámetros continuarán siendo el
número de sensor y el periodo de lectura.
int config(int argc, char **argv)
{
// Si la direccion recibida no coincide con la direccion del nodo
la funcion no se ejecuta
sscanf(argv[1], "%lx", &temp);
if (MyAddr != temp){
return -1;
}
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Para saber la dirección el end point al inicializarse entra en modo AT y guarda en la
variable global MyAddr los últimos 4 bytes de su dirección (comando ATSL). Esta
dirección es única para cada módulo XBee luego no habrá confusión con los mensajes
enviados y recibidos desde el coordinador.
printf("ATSL\r\n");
xtimer_sleep(1);
scanf("%lx", &MyAddr); // La direccion se guarda en MyAddr

La otra funcionalidad añadida es la posibilidad de cambiar determinadas variables del
módulo XBee para, por ejemplo, mejorar la sensibilidad de recepción y la potencia de
transmisión de datos del dispositivo. Para ello, añadimos la función send_AT al lector
de comandos que, al recibir desde el coordinador la cadena: “command”, <dirección del
nodo>, <identificador del comando AT>, <parámetro>, entrará en modo AT y ejecutará
el comando asociado al identificador (ATPL si recibe un ‘0’ o ATPM si recibe un ‘1’).
Durante el modo AT, la aplicación no será capaz de seguir mandando datos del sensor,
ya que una vez entra el módulo XBee en modo AT no es capaz de utilizar la radio para
enviar o recibir datos hasta que sale de dicho modo. Por tanto, el usuario debe ser
consciente de que durante ese breve periodo de configurar el módulo, no va a poder
continuar recibiendo información de los sensores.

4.3.2.2

Dispositivos de más de una UART

Al disponer de más de una UART la recepción y lectura de comandos ya no se va a
realizar desde la shell sino que se usará un thread extra (printer) y una función callback
asociada a la UART, imitando a la que ya emplea el coordinador: recibe los caracteres
desde el XBee añadiéndolos a un ringbuffer hasta la entrada de un fin de línea; momento
en el que manda un mensaje al hilo printer.
En el thread printer se llevan a cabo las mismas tareas que el coordinador: permanece
bloqueado hasta que se recibe el mensaje, se leen e imprimen los datos guardados en
el ringbuffer y se ejecutan las funciones según el mensaje entrante.
Las tareas del dispositivo serán las mismas que si el dispositivo tuviera una sola UART
pero cambiando las funciones printf por uart_write para poder enviar datos a través de
la radio al coordinador.
Sin embargo, en los dispositivos de más de una UART no se podrá utilizar la función
send_AT ya que la comunicación con el módulo XBee se realiza a partir de
uart_write(UART_DEV(dev), const uint8_t * data, size_t len). Esta función manda los
comandos al módulo en forma de entero sin signo, en lugar de como cadena, lo que
acaba estropeando el XBee, que tendrá que ser reseteado para poder volver a funcionar
correctamente.
Además, tampoco se podrá guardar la dirección del módulo de la misma forma que con
dispositivos de una sola UART, por lo que la variable MyAddr deberá estar previamente
configurada con la dirección del módulo XBee al que esté conectado el dispositivo.
52

Evaluación de sistema operativo RIOT sobre plataforma Arduino para redes de sensores inalámbricas

5. CONCLUSIONES
Este trabajo de fin de grado tenía varios objetivos a alcanzar. Por un lado, aunque la
aplicación estaba pensada para una plataforma particular, se ha conseguido que sea lo
más portable posible. Solo serán necesarios algunos cambios en las funciones de
lectura de los sensores para que puedan acceder a los pines determinados de cada
dispositivo. Esto supone un gran logro ya que se podrá crear una red de sensores con
cualquier dispositivo soportado por RIOT (más de 50 plataformas soportadas)
simplemente realizando unos ligeros cambios.
Además, se ha conseguido aumentar la funcionalidad del código de RIOT consiguiendo
que el Arduino uno pueda leer pines analógicos siendo éste un aspecto fundamental en
una red de sensores.
Por último, de nuevo atendiendo a la portabilidad, se han realizado aplicaciones distintas
para que la red pueda funcionar con distintos tipos de dispositivos: los más sencillos con
una sola UART compartida entre la radio y el puerto USB y sin soporte para threads,
dispositivos más complejos que harán de end points con más de una UART, para poder
separar las tareas que vengan de la radio o del ordenador conectado y dispositivos que
actúen como coordinador en la red, con muchas más funcionalidades al resto de nodos.
En definitiva, se ha creado una red de sensores que, aunque todavía no es demasiado
compleja, sienta las bases para una futura red capaz de recoger información de cientos
de sensores distribuidos en un emplazamiento y almacenar los datos leídos para
visualizarlos desde el coordinador cuando se requiera.
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6. LÍNEAS FUTURAS
En este trabajo se ha realizado el diseño de una red inalámbrica de sensores utilizando
RIOT como el sistema operativo para su programación. Sin embargo, esta red aún se
encuentra en un estado preliminar, existiendo varias formas de mejorar el diseño. Se
propone:

6.1

Modo API de los módulos

El modo transparente de los módulos es perfectamente válido para la comunicación
inalámbrica entre dispositivos. Sin embargo, en lo referente a la eficiencia energética, la
transmisión de datos en modo broadcast desde el coordinador supone un gasto enorme
de energía para todos los nodos de la red. Podría estudiarse la creación de librerías y
funciones para trabajar en modo API y recibir y enviar paquetes de datos con una
dirección predefinida de manera que solo llegasen a los nodos de destino y no a todos
los dispositivos de la red, disminuyendo notablemente el consumo.

6.2

Creación de librerías y funciones para la lectura de
sensores analógicos

Como se ha visto la lectura de pines analógicos solo es posible en determinadas
plataformas de RIOT, por lo que se ha tenido que crear una función extra para conseguir
leer datos de un sensor de luz en el Arduino-uno. Se busca la creación de librerías y
funciones generales que sirvan para la lectura de pines analógicos en todas las
plataformas soportadas por RIOT, que supondrían además una enorme contribución
para la comunidad.

6.3

Función para transmitir datos en forma de cadena a la
UART

Como se ha visto, la función que se comunica con la UART de un dispositivo envía los
datos en forma de entero sin signo. Esto no supone ningún problema salvo en el caso
de enviar comandos AT al módulo XBee conectado, que acaban estropeándolo siendo
necesario su reseteo. El objetivo consiste en programar una función alternativa que
envíe los comandos en formato char y así poder cambiar algunas características del
módulo, lo que permitiría que el dispositivo fuese capaz de, entre otros, buscar un canal
para establecer una nueva red (coordinador) o buscar un canal en uso para unirse a
dicha red (end point).
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6.4

Incorporación de actuadores

Finalmente, otra posible línea futura para este trabajo sería la incorporación de
actuadores y su control desde el coordinador. La idea básica sería conectar
determinados actuadores a los end points y establecer un programa sobre el ya
existente del coordinador que, según la lectura de los sensores de cada nodo, activase
los actuadores volviéndose una red de sensores totalmente autosuficiente.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
La realización de este proyecto está basada en la cronología que se muestra a
continuación mediante un diagrama de Gantt.
El proyecto se inició en abril de 2017, realizándose, en primer lugar, un estudio previo
del IoT, en particular de su relación con las redes de sensores inalámbricas.
En segundo lugar, de cara a la programación, se procedió a la toma de contacto con el
sistema operativo RIOT, realizando los tutoriales y modificando los ejemplos en el puerto
native. Se prestó especial atención al uso de threads, a la comunicación entre procesos
y los timers, que serían la base de la red.
Después, se comenzó la programación de plataformas soportadas por RIOT, en
particular de arduinos uno y posteriormente también de un arduino due. Los arduinos
tenían conectados a la UART un módulo XBee para la comunicación inalámbrica entre
nodos, por lo que previamente se realizó un estudio de estos módulos, de su
configuración y de su forma de transmitir datos de manera inalámbrica.
Por último, se realizó una aplicación para el coordinador de la red y otra para los end
points cuyo principal objetivo era el de conseguir la máxima portabilidad posible.
Durante los dos últimos meses, se ha ido redactando de forma continuada el documento
que ahora constituye esta memoria, finalizándose el trabajo en el mes de febrero.
El camino crítico de realización del proyecto es cualquier camino, puesto que todas las
tareas son críticas debido a que deben ser concatenadas para la consecución del
objetivo final.
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Figura 29. Diagrama de Gantt
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9. PRESUPUESTO
La estimación del presupuesto de este trabajo se lleva a cabo considerando el número
de horas dedicadas a su realización, tanto del alumno como del tutor, así como el coste
de los distintos dispositivos empleados.
El desarrollo de este trabajo se extiende aproximadamente durante 5 meses y se estima
que el alumno ha invertido unas 350 horas. Teniendo en cuenta el número de créditos
correspondientes a esta asignatura (12) y sabiendo que cada crédito ECTS equivale a
25-30 horas de trabajo, el tiempo invertido en este Trabajo de Fin de Grado entra dentro
del intervalo previsto (300-360 horas).
Ya sabiendo el tiempo dedicado, el coste de desarrollo se fija en torno a los 15€/hora
para el alumno y 30€/hora para el tutor. En cuanto a los dispositivos utilizados, se tiene
en cuenta un ordenador, dos Arduinos-uno, un Arduino-due, tres Arduino-XBee-Shields
y una serie de sensores. El programa utilizado, RIOT, es de uso gratuito.

CONCEPTO
Trabajo alumno
Trabajo tutor
Arduino-uno
Arduino-due
Arduino-XBeeShield
Sensores
TOTAL
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COSTE UNITARIO
15€/hora
30€/hora
20€
30€
40€

CANTIDAD
350
30
2
1
3

COSTE TOTAL
5250€
900€
40€
30€
120€

2,5€

2

5€
6345€
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ANEXO I: INSTALACIÓN Y PRIMEROS PASOS CON RIOT
RIOT es un sistema operativo embebido diseñado principalmente para los
requerimientos del Internet de las cosas, entre los que se encuentran la baja memoria y
la alta eficiencia energética.
Sus principales características son el manejo de hilos, las prioridades dentro de la
ejecución, la comunicación entre procesos, los timers y los mutexes.
Para poder empezar a construir las primeras aplicaciones y librerías en RIOT lo primero
que se debe hacer es descargar el código fuente en GitHub (https://github.com/RIOTOS/). Éste incluye, entre otros, el kernel o núcleo y soporte para una gran variedad de
plataformas, CPUs y redes, además un gran número de ejemplos y tests.
Según el hardware que se quiera utilizar se deberá instalar la cadena de herramientas
(editor de texto, compilador y enlazador) para:




Plataformas basadas en ARM (https://github.com/RIOT-OS/RIOT/wiki/Family:ARM)
Plataformas basadas en TI MSP430 (https://sourceforge.net/projects/mspgcc/)
El puerto native (https://github.com/RIOT-OS/RIOT/wiki/Family:-native). Ésta
última es una plataforma especial que ofrece RIOT para ejecutar las aplicaciones
como un proceso el Linux, lo que es altamente recomendable antes de comenzar
a programar dispositivos embebidos.

Una vez instalada la cadena de herramientas se pueden crear y compilar las primeras
aplicaciones. Como programa de compilación RIOT utiliza GNU make. Make es una
herramienta de gestión de dependencias entre los archivos que componen el código
fuente de un programa, para dirigir su recompilación automáticamente, siendo su
función básica el determinar que partes de un programa requieren ser recompiladas.
Para ello, utiliza unos ficheros conocidos como Makefiles que contienen la información
sobre las dependencias de un programa y las reglas para obtener un módulo en
concreto. Por tanto, a parte del fichero en C conteniendo el código fuente, se necesita
un Makefile para crear una aplicación.
La manera más sencilla de crear un Makefile es simplemente introducir una instrucción
para incluir el archivo Makefile.include y las siguientes variables:




APPLICATION: Nombre de la aplicación.
BOARD: Dispositivo donde se va a ejecutar la aplicación
RIOTBASE: Ruta hacia el repositorio de RIOT descargado.

Para ejecutar la aplicación en la plataforma native solamente es necesario asignar a la
variable BOARD el valor “native”, compilarla usando make y ejecutar el archivo .elf
resultante.
Si se desea incluir más módulos que simplemente el código de la aplicación, el núcleo
y el código específico de cada plataforma deben especificarse con la variable
USEMODULE dentro del Makefile. Por ejemplo, si se desease usar el sensor de
temperatura y humedad DHT11 habría que incluir la siguiente línea:
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USEMODULE += dht11

A la hora de llamar a la herramienta make para compilar las aplicaciones RIOT permite
el uso de los comandos flash y term que usan la variable PORT para iniciar una
comunicación en serie con el dispositivo. En el caso del puerto native, se puede simular
una interfaz virtual entre procesos utilizando elementos TAP9 (Terminal Access Point),
uno por cada proceso RIOT.
Antes de comenzar a escribir el código de las primeras aplicaciones en RIOT se
recomienda la toma de contacto con los ejemplos del subdirectorio RIOT/examples, por
ejemplo de la carpeta default, que puede servir de modelo una primera aplicación en
native. Este ejemplo se basa en el uso de un lector de comandos y se utiliza para crear
una red virtual entre dos o más procesos, lo que servirá perfectamente como
inicialización en este sistema operativo.
Para trabajar con dispositivos lo mejor es tomar alguna tarea de los tutoriales y trabajar
sobre ella creando nuevos hilos, jugando con las prioridades y la comunicación entre
procesos, añadiendo funciones al lector de comandos o practicando con la gran
variedad de funciones que ofrece la librería xtimer.h. Estos puntos serán la base
fundamental para iniciarse en la comunidad RIOT.
A la hora de compilar, indica en el Makefile el dispositivo con el que se quiere trabajar y
simplemente introduce el comando make all flash term; la aplicación pasará a
ejecutarse en el dispositivo y se iniciará una comunicación a través del puerto serie con
una terminal. Si existe más de un puerto USB conectado será necesario indicar el puerto
al que está conectado el dispositivo con la variable PORT al final del comando anterior.
Por último, RIOT no solo ofrece a su comunidad el código fuente y una serie de ejemplos
y tests, sino que presenta una gran cantidad de información en internet de cada uno de
sus carpetas y archivos, páginas para realizar las primeras aplicaciones
(https://github.com/RIOT-OS/RIOT/wiki/Creating-your-first-RIOT-project), datos sobre
los dispositivos soportados (https://github.com/RIOT-OS/RIOT/wiki/RIOT-Platforms) e
información más avanzada para personas con más experiencia en el uso de este
sistema operativo.

9

Red virtual que simula la capa física de internet y permite el envío de paquetes de la capa 2,
como paquetes de Ethernet.
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ANEXO II: ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN FINAL
En este anexo se va a presentar de forma esquemática la estructura que sigue el código
de la aplicación final de la red de sensores.

Coordinador
El coordinador presenta tres hilos, de los cuales dos van a estar continuamente en
ejecución:






El lector de comandos o shell: Encargado de interpretar los comandos
procedentes del ordenador a través del puerto USB y ejecutar las funciones
correspondientes, enviar comandos al resto de nodos de la red y recibir los datos
procedentes de los end points y enviarlos al hilo printer.
El hilo printer: Encargado de imprimir por pantalla y almacenar los datos
procedentes tanto de los sensores de los end points como del sensor local.
Permanece bloqueado hasta que llega el primer carácter y volverá a bloquearse
con la llegada de un fin de línea.
El hilo local_sensor: Se crea solamente si se recibe un comando de lectura con
dirección de destino la dirección del coordinador. Permanecerá activo hasta que
llegue un comando con periodo ‘0’ o se elimine el sensor de la lista. Envía los
datos leídos al thread printer de la misma forma que si los datos fueran de los
end points.

Figura 30. Estructura de la aplicación del coordinador
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End points
Los end points presentan un solo hilo (la shell en el caso de dispositivos con una sola
UART y el hilo printer en caso de tener más de una UART) que servirá para recibir e
interpretar los comandos del coordinador, modificar algunos parámetros del módulo
XBee si los mensajes recibidos son comandos AT y transmitir los datos leídos de los
sensores.

Figure 31. Estructura de la aplicación del end point

68

