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RESUMEN
En este proyecto se ha diseñado un algoritmo para dotar a una red de sensores inalámbrica la
capacidad de elegir en qué canal radio de la banda de 2.4GHz trabajar en función de medidas de
consumo de todos los nodos de la red en tiempo real.
Utilizando el Sistema Operativo Contiki y la herramienta de simulación Cooja, se ha realizado un
análisis de los módulos de aplicativo existentes para diseñar la solución sobre ellos.
Una vez analizado el entorno, se diseña un algoritmo basado en una lista blanca donde primero
se barren todos los canales radio obteniendo medidas de consumo base para después proceder
a trabajar con el canal menos saturado.
El algoritmo diseñado se utiliza en simulaciones con ayuda de la herramienta Cooja para poder
depurarlo completamente.
Por último, se realiza una implementación en un entorno real para validar los resultados obtenidos
en las simulaciones.

Palabras clave: IoT, Contiki, WSN, algoritmo, recursos radio, Cooja
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ABSTRACT
In this project an algorithm has been designed to equip a wireless sensor network with the ability
to choose on which radio channel of the 2.4GHz band to work based on consumption
measurements of all nodes of the network in real time.
Using the Contiki Operating System and the Cooja simulation tool, an analysis of the existing
application modules has been carried out to design the solution on them.
Once the environment has been analyzed, an algorithm is designed based on a white list where all
radio channels are first swept away, obtaining basic consumption measurements and then proceed
to work with the less saturated channel.
The designed algorithm is used in simulations with the help of the Cooja tool to completely debug
it.
Finally, an implementation in a real environment is done to validate the results obtained in the
simulations.

Keywords: IoT, Contiki, WSN, algorithm, radio resources, Cooja
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ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS RADIO EN WSN

1.- INTRODUCCION
1.1.- Redes Inalámbricas de Sensores (WSN)
El auge del Internet de las Cosas (IoT) desde que surgió como concepto en 2009 y su posterior
desarrollo y crecimiento exponencial que, además, se verá expandido con la llegada del 5G, es un
hecho.
Tal y como se pude leer en el “Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper” [1], se
prevé un aumento del 240% en las conexiones M2M (Máquina a Máquina) pasando de 6.100
millones en 2018 a 14.700 millones en 2023.
Las redes inalámbricas de sensores (WSN) [2] entran dentro de esta categoría. Una WSN se
compone de un grupo de motas o nodos-sensores conectados entre sí en diferentes tipologías
(ilustración 1) trabajando en una tarea común. Las motas, son pequeños dispositivos autónomos
equipados de un conjunto de sensores que se distribuyen espacialmente y sirven para monitorizar
condiciones ambientales como la temperatura, la luminosidad, la humedad, etc.

Ilustración 1 - Ejemplo de tipología de una WSN

Cada una de las motas envía sus datos a otra a través de la red hasta un nodo central que monitoriza
la red. Este tipo de redes no solo son utilizadas en hogares IoT sino en una gran variedad de
campos como en la meteorología, el control de incendios y seísmos, la agricultura de precisión,
así como la monitorización de una gran variedad de procesos en la industria y el transporte.
El aumento de estas redes, ya sea en número o en tamaño, hace muy necesario la utilización de
algoritmos que presten atención al uso y la asignación de recursos radio que, en el caso de las
redes de sensores inalámbricas, al trabajar en la Banda ISM [3] de 2.4 GHz, son compartidos con
otras tecnologías como el Wi-Fi o el Bluetooh.
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Estándar

Tasa de
Consumo en Consumo en
Transmisión Transmisión
Reposo

Cobertura

Potencia
máxima en Tx

IEEE 802.15.11
(Wi-Fi)

100 Mbps
(estables)

400 mA

20 mA

100 metros

20 dBm

IEEE 802.15.1
(Bluetooth)

1 Mbps

40 mA

0,2 mA

10 metros

20 dBm
(Clase 1)

IEEE 802.15.4
(LR-WPAN)

250 kbps

1.8 mA

5,1 µA

100 metros

0 dBm
(CC2420 RF)

Tabla 1 - Comparativa entre tecnologías que usan la banda de 2.4 Ghz

La diferencia en términos de potencia entre las distintas tecnologías que conviven en la banda de
2.4 Ghz hace que los dispositivos que trabajan con el estándar 802.15.4 sean más vulnerables a
las interferencias producidas por dispositivos de las demás tecnologías.

1.2.- Antecedentes
Este proyecto nace del análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones de los proyectos
realizados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación “Diseño,
simulación y despliegue de redes inalámbricas de sensores con Contiki” [4] y “Diseño, simulación
y despliegue de una WSN mediante motas IoT” [5] y de la necesidad de mejorarlos.
En el primero, se realizaron pruebas del funcionamiento de una red de sensores inalámbrica para
comprobar la calidad de los canales de radiofrecuencia disponibles. Se concluyó que, ante las
interferencias que se producen con las señales Wifi, el canal radio más favorable de la banda de
2,4 GHz es el 26, el más alto.
En el segundo, se realizaron pruebas de calidad entre dos redes de sensores inalámbricas variando
los canales en los que trabajaban. Se llegó a la conclusión de que la eficiencia en términos de
calidad y consumo empeoran si dos redes trabajan en el mismo canal o en canales adyacentes.
Este proyecto no se centrará en el funcionamiento de la herramienta utilizada para el desarrollo
del mismo ya que estos conocimientos se desarrollan en los dos documentos arriba mencionados.
Se recomienda la lectura de los mismos para facilitar la comprensión de este proyecto.

1.3.- Objetivos del Proyecto
El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un algoritmo que permita a una red de
sensores inalámbrica estimar la calidad de los canales radio disponibles en términos del consumo
de energía de todos los nodos de la red de los canales radio disponibles y, en función de esa
información, decidir autónomamente cambiar de canal para trabajar con una mejor calidad.
Los objetivos secundarios para lograr el objetivo principal del proyecto son:
-

2

Realizar un análisis del funcionamiento a nivel interno de la aplicación que
implementa una red de sensores inalámbrica básica y que fue utilizada en los
proyectos mencionados en el epígrafe anterior.
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-

Efectuar las simulaciones que sean necesarias para que el diseño de la solución sea
totalmente funcional y efectivo.

-

Implementar la solución en un entorno real para validar la solución propuesta.

1.4.- Estructura del Proyecto
El proyecto se divide en los siguientes bloques:
En primer lugar, se contextualizará el entorno de desarrollo realizando una exposición del Sistema
Operativo utilizado, las herramientas disponibles en dicho sistema operativo que se utilizarán en
este proyecto y la pila de protocolos empleada.
En segundo lugar, se realizará un análisis de la aplicación de ejemplo que implementa una WSN
y de la que se partirá en este proyecto: “RPL Collect”. Se analizará la información que se transmite
entre las motas, así como el flujo que sigue la información entre los distintos componentes de la
aplicación. También se analizará la puesta en marcha de las motas centrándose en el control del
transceptor de radiofrecuencia: CC2420 para este proyecto.
A continuación, se desarrollará el diseño de la solución donde se expondrán las especificaciones
y limitaciones del diseño realizado, las modificaciones efectuadas a la aplicación base
previamente analizada, y los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas en la herramienta
Cooja del Sistema Operativo Contiki.
Posteriormente, se realizará una implementación de la solución en un entorno real en el que se
detallarán las especificaciones del hardware y escenario elegido y los resultados obtenidos
realizando una comparativa de la utilización o no de la solución propuesta en dicho escenario.
Para finalizar, se expondrán las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto.

1.5- Requisitos de diseño
El modelo de mota elegido en este proyecto es la XM1000 de Advanticsys [6]. Está basada en
TelosB [7] y sus principales características son:
- Plataforma WSN para estándar IEEE 802.15.4
- Transceptor radio CC2420 RF para la banda de 2.4 GHz
- Compatible con los sistemas operativos Tiny OS y Contiki OS
- Sensores de luminosidad, temperatura y humedad
- Memoria EEPROM de 116 kB y RAM de 8 kB
Para la realización de este proyecto es necesario un sistema operativo específico para trabajar con
motas y con herramientas que nos permitan monitorizar y simular redes de sensores inalámbricas.
Contiki OS es el sistema operativo elegido para este proyecto ya que cumple con todos los
requisitos y es compatible con las motas XM1000. Se profundizará en él en epígrafes posteriores.
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2.- EL SISTEMA OPERATIVO CONTIKI
2.1.- Contiki OS
Contiki OS es un sistema operativo de código abierto (open-source) liberado bajo licencia BSD
(Berkeley Software Distribution). Fue desarrollado por Adam Dunkels y lanzado, en su primera
versión, el 10 de marzo de 2003. La última versión estable lanzada de este sistema operativo
hasta la fecha de este proyecto y que será utilizada a lo largo del mismo es la versión 3.0,
lanzada el 26 de agosto de 2015 [8].
Está diseñado para su uso en sistemas inalámbricos interconectados en red, con limitaciones de
memoria y con necesidades de bajo consumo. Por lo tanto, se ajusta perfectamente a las
necesidades de los sistemas y componentes IoT. La configuración completa de Contiki OS, que
incluya una interfaz gráfica (GUI) consta de únicamente de alrededor de 30KB de memoria de
acceso aleatorio (RAM) y 40KB de memoria de solo lectura (ROM).
Su núcleo o kernel está escrito sobre el lenguaje de programación C y está orientado a eventos
lo que permite que los distintos programas puedan ser cargados de forma dinámica y ordenada
en tiempo de ejecución. Además, los procesos en Contiki OS trabajan utilizando
protohilos (protothreads), característica que proporciona un estilo de programación
secuencial sobre el núcleo orientado a eventos.
Las dos características más interesantes de cara a este proyecto son la Pila de Protocolos que
proporciona Contiki OS y la herramienta de simulación Cooja. Ambas se expondrán en
epígrafes específicos más adelante.
Por último, Contiki NG o Contiki Next Generation es un nuevo desarrollo ramificado de Contiki
SO enfocado en los dispositivos IoT de nueva generación para proporcionar comunicaciones
seguras y confiables [9].

Ilustración 2 - Logotipo de Contiki Next Generation
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2.2.- La herramienta de simulación Cooja
La herramienta de simulación Cooja [10] es una aplicación desarrollada en el lenguaje de
programación Java y permite simular redes inalámbricas de sensores. Proporciona diferentes
modos de simulación para crear escenarios con más o menos realismo, diferentes formas de
transmitir señales, así como introducir interferencias y retardos.
Los distintos nodos de las redes simuladas por Cooja pueden ser de tras naturalezas:
a) Nodos emulados: en ellos, todo el hardware de los nodos de la red es emulado por la
herramienta. Este tipo de nodos serán los utilizados en este proyecto en la fase de diseño.
b) Nodos Cooja: el código Contiki es compilado y cargado en hardware real para su
ejecución. En la fase de implementación utilizaremos este tipo de nodos.
c) Nodos Java: en este caso, el nodo debe ser reimplementado como una clase Java. En este
proyecto no se utilizarán este tipo de nodos.
Una simulación Cooja puede lanzarse con un tipo de los nodos arriba mencionados o con una
combinación de ellos.

Ilustración 3 - Captura de la herramienta Cooja en funcionamiento
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2.3.- Pila de Protocolos
Contiki OS proporciona la pila TCP/IP completa. A continuación, se detallan los protocolos de
comunicación que se utilizarán en este proyecto:

A nivel de transporte se utilizará el protocolo UDP (User Datagram Protocol) [11]. Es elegido
frente al protocolo TCP (Transmission Control Protocol) [12] al ser más ligero (la cabecera UDP
es de 8 Bytes mientras que la cabecera TCP es de 20 Bytes) y más rápido (TCP establece
previamente una conexión y garantiza la entrega adecuada de los paquetes, algo que no es
necesario en nuestro escenario).

A nivel de red se trabajarán con los protocolos RPL (Routing Protocol for Lossy and Low Power
Networks) [13] y 6LowPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) [14].
•

RPL: es un protocolo de enrutamiento especializado en WPAN (Wireless Personal Area
Networks o Redes Inalámbricas de Área Personal). Su funcionamiento consiste en la
construcción de un grafo acíclico dirigido o DAG (Directed Acyclic Graph) formando así
la topología de la red y orientándolo hacia una dirección, en nuestro caso, la dirección del
nodo central o sumidero que recibirá información del resto de nodos.

•

6LowPAN: es la solución obtenida por un grupo de trabajo de la Internet Engineering
Task Force (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) [15] de la necesidad de utilizar
el protocolo IPv6 en pequeños dispositivos con prestaciones limitadas. IPv6 es
incompatibleCon 6LowPAN se provee de un estándar a nivel de red para trabajar con el
estándar 802.15.4 [16] adaptando IPv6 en términos de tamaño (reduciendo el tamaño
máximo de los paquetes de 1280 octetos a 127 octetos), direccionamiento (las direcciones
IPv6 de 128 bit son reducidas a 64 bits e incluso 16 bits) y optimización de parámetros
enfocándose en el consumo en vez de en la congestión.

Entre el nivel de red y el nivel de control de acceso al medio, se utilizará el protocolo Contiki
MAC [17] en la capa RDC (Radio Duty Cycling). Se trata del protocolo RDC por defecto utilizado
en Contiki OS que ofrece gran eficiencia energética en combinación con el estándar 802.14.5 y
transceptores radio de la clase CC2420. La finalidad de este protocolo es mantener el transceptor
radio apagado el mayor tiempo posible y comprobar periódicamente si hay actividad radio. De
esta manera se reduce el consumo de los componentes de la red.
Para el nivel de control de acceso al medio y nivel físico se utilizará el estándar IEEE 802.15.4,
el estándar que define los niveles más bajos para ofrecer servicio a redes inalámbricas de área
personal centradas en la interconexión de dispositivos de bajo coste, poca infraestructura, bajo
consumo y menor velocidad en comparación con otros estándares como el IEEE 802.15.11 o WiFi.
Por último, fuera de la pila de protocolos, se utilizará el ya mencionado transceptor radio CC2420
que trabaja en la banda de frecuencias de 2.4Ghz y proporciona una ganancia de 9 dB y una
velocidad de datos efectiva de 250 kbps [18].
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3.- ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN “RPL Collect”
3.1.- Funcionalidad principal
La aplicación elegida, entre todas las disponibles en el directorio /contki/examples que correrá en
las distintas motas es “RPL Collect”. Esta aplicación implementa una Red de Sensores
Inalámbrica básica compuesta por una serie de nodos sensores denominados “Sender” y de un
nodo sumidero denominado “Sink”.
De los 127 ficheros de código que se compilan para hacer funcionar esta aplicación, a
continuación, se explicarán los tres más relevantes:
En primer lugar, “collect-common.c” implementa un proceso común para todas las motas con
indiferencia de su rol, ya sea un nodo sensor o sumidero. Es importante aclarar, que se trata un
proceso que es exactamente igual en todas las motas y no un único proceso compartido por todas
ellas. Es en este proceso, donde inicializa un temporizador y se atienden los eventos producidos
por él.
Para las motas sensores, “udp-sender.c” implementa la lógica característica para este tipo de
nodos con el siguiente funcionamiento:

INICIALIZACIÓN

Mantenerse a la espera

NO

¿Evento del tipo
PROCESS_EVENT_TIMER?

SI

Enviar medidas

Ilustración 4 - Diagrama de Flujo de un Nodo Sender

El nodo Sender envía periódicamente medidas realizadas por sus sistemas y sensores al nodo
Sink
9
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Por otro lado, “udp-sink.c” implementa la lógica necesaria para el funcionamiento de los nodos
sumidero con el siguiente funcionamiento:

INICIALIZACIÓN

Mantenerse a la espera

NO

¿Evento del tipo
TCPIP_EVENT?

SI

Procesar datos

Ilustración 5 - Diagrama de Flujo de un Nodo Sink

El nodo Sink se mantiene a la espera hasta que recibe información de los distintos nodos sender
que forman la red. A continuación, procesa dicha información.
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La secuencia de llamadas a funciones y eventos que se producen durante un ciclo es el
siguiente:

collect-common.c

udp-sender.c

udp-sink.c

collect-common.c

Inicialización y autoconfiguración

PROCESS_EVENT_TIMER

MEDIO
collect_common_send()

ENVÍO DE MENSAJE

collect_common_recv()

Ilustración 6 - Diagrama de Secuencia de un Ciclo de la Aplicación RPL Collect

Una vez que los nodos (sus respectivos procesos) se han inicializado correctamente, el proceso
collect-common del nodo Sender espera un evento que se produce periódicamente por un Timer
(PROCESS_EVENT_TIMER). En ese momento llama a la función collect_common_send() del
proceso udp-sender. Esta función recopila la información de su sistema y los sensores que tiene
conectados y envía un paquete UDP al nodo Sink.
En el otro lado, el proceso udp-sink recibe el paquete UDP como un evento. Coge la información
recibida y llama a la función collect_common_recv() del proceso collect-common del nodo Sink
que recorre y procesa la información (en esta aplicación, únicamente imprime por pantalla la
información).

11
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3.2.- Collect View
La herramienta Collect View (ilustración 5) es la que permite obtener una visión completa a modo
de gráficas y tablas de la información de los nodos Sender recopilada por un nodo Sink. Se trata
de una herramienta desarrollada en Java y se puede utilizar tanto integrada en la herramienta de
simulación Cooja como independientemente para monitorizar hardware. Esta herramienta
muestra en un cuadro de mando con gráficas y tablas cada uno de los parámetros medidos por los
nodos.

Ilustración 7 - Grafico de Sensor de Luminosidad en Collect View

Desde la aplicación RPL Collect, se recopila la información y se manda a la herramienta Collect
View de tal manera que los paquetes enviados por los nodos Sender se forman siguiendo la
estructura que requiere Collect View para procesarlos (ilustración 6):
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En primer lugar y en color marrón se observa la cabecera del paquete a nivel de aplicación con
una longitud de 8 octetos. En verde se encuentra la carga útil del paquete que se compone de los
distintos parámetros medidos por el nodo que envía el paquete con una longitud de 22 octetos.
Distinguimos dentro de estos los parámetros medidos de los sensores del nodo (temperatura, luz,
humedad) en azul de los parámetros propios del nodo. Además, los Bytes marcados en rojo tienen
una gran importancia para el desarrollo de la solución de este proyecto. En la tabla 1 se detalla el
contenido de cada uno de los octetos:

Nº Octeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Contenido
Tamaño total de la trama
Tiempo (octeto más significativo)
Tiempo (octeto menos significativo)
Separador
Identificación del emisor del paquete
Número de Secuencia
Número de saltos realizados
Separador
Tamaño de la carga útil
Tiempo
TimeSynch
Tiempo de CPU
Tiempo de LPM
Tiempo de Transmit
Tiempo de Listen
Parent
Parent Ext
Current RT Metric
Número de Vecinos
Intervalo de Beacon
Voltaje de la Batería
Indicador de Batería
Luz 1
Luz 2
Temperatura
Humedad
Sin uso
Sin uso
Sin uso
Sin uso

Comentario
Indica el tamaño de la trama: "30"
Indica cuando se ha recibido el paquete
Indica cuando se ha recibido el paquete
Tiene un valor constante de "0"
Último octeto de la dirección IPv6
Si llega a 256 se reinicia a 128
En función del TTL
Tiene un valor constante de "0"
Tiene un valor de “22”
Indica cuando se envió el paquete
No aplica, valor de "0"
Se explicará a continuación
Se explicará a continuación
Se explicará a continuación
Se explicará a continuación
Nodo al que está conectado
Métrica del nodo al que está conectado
Métrica de enrutamiento
Número de Vecinos
Intervalo de Beacon
Indica el voltaje de la batería
Valor "1" para batería conectada
Medición del sensor de luminosidad 1
Medición del sensor de luminosidad 2
Medición del sensor de temperatura
Medición del sensor de humedad
Tiene un valor constante de "0"
Tiene un valor constante de "0"
Tiene un valor constante de "0"
Tiene un valor constante de "0"

Tabla 2 - Tabla de Octetos que componen la trama a nivel aplicación
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Los parámetros resaltados en rojo, indican cuánto tiempo ha estado el nodo en sus diferentes
estados: consumiendo CPU, en estado de ahorro o Low Power Mode, transmitiendo y escuchando
por la interfaz radio. Para poder obtener el consumo de cada nodo se deben hacer las siguientes
operaciones:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝑃𝑈 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑃𝑈
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝑃𝑈 (1)
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑃𝑈 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝑃𝑀 )

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐿𝑃𝑀 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝑃𝑀
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐿𝑃𝑀 (2)
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑃𝑈 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝑃𝑀 )

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 (3)
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑃𝑈 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝑃𝑀 )

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 (4)
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐶𝑃𝑈 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐿𝑃𝑀 )

Con la suma de estas cuatro ecuaciones se obtiene el consumo total del nodo.
Estas operaciones son transparentes para el usuario ya que son realizadas por la herramienta
Collect View cada vez que recibe información. Puesto que el diseño de la solución requerirá
conocer dicho consumo sin contar con la dicha herramienta, se deberán integrar en el código de
los nodos.
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3.3.- CC2240
Contiki OS recoge los distintos controladores para el uso del transceptor radio CC2240 en el
fichero cc2240.c que se encuentra en el directorio “/contiki/dev/cc2240”. Dentro de este fichero
se encuentras las diferentes funciones, métodos y proceso que se ejecutan en la configuración de
las motas a nivel radio y que es necesario conocer para implementar la solución propuesta de este
proyecto. La función int cc2420_init(void) es la encargada de inicializar el transceptor de
radiofrecuencia y configurarlo correctamente. Para la solución propuesta nos fijaremos en la
función int cc2420_set_channel(int c):
/*------------------------------------------------------------------*/
int cc2420_set_channel(int c)
{
uint16_t f;
GET_LOCK();
/*
* Subtract the base channel (11), multiply by 5, which is the
* channel spacing. 357 is 2405-2048 and 0x4000 is LOCK_THR = 1.
*/
channel = c;
f = 5 * (c - 11) + 357 + 0x4000;
/*
* Writing RAM requires crystal oscillator to be stable.
*/
BUSYWAIT_UNTIL((status() & (BV(CC2420_XOSC16M_STABLE))),
RTIMER_SECOND / 10);
/* Wait for any transmission to end. */
BUSYWAIT_UNTIL(!(status() & BV(CC2420_TX_ACTIVE)), RTIMER_SECOND /
10);
setreg(CC2420_FSCTRL, f);
/* If we are in receive mode, we issue an SRXON command to ensure
that the VCO is calibrated. */
if(receive_on) {
strobe(CC2420_SRXON);
}
RELEASE_LOCK();
return 1;
}
/*------------------------------------------------------------------*/

Es este fragmento de código se puede observar la función que define en que canal radio trabaja el
nodo. Además, se observa que se procede a pausar la interfaz radio (sentencia GET_LOCK())
antes de realizar el cambio de canal y posteriormente se reactiva (sentencia RELEASE_LOCK()).
Este nivel de calidad en el código a la hora de realizar el bloqueo de la interfaz radio en la propia
función y el hecho de que sea independiente de la función de inicialización nos facilitará el diseño
de la solución al tener que llamar únicamente a una función para cambiar el canal de radio sin
preocuparnos de pérdidas de señal o de comunicaciones ya establecidas.
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4.- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
4.1.- Especificaciones
Tal y como se ha expuesto en la introducción, los dispositivos que ejecutarán el código de la
aplicación disponen de una memoria muy limitada por lo que el diseño de la solución se ha de
basar en un escenario lo más genérico posible para poder dar solución a la mayor cantidad de
situaciones posibles.
Bajo esa premisa se decide optar por un sistema de lista blanca donde se tendrán en cuenta los 16
canales disponibles en la banda de 2.4 GHz que especifica la IEEE 802.15.4.

Ilustración 9 - Canales especificados por la IEEE 802.15.4

Se pretende hacer una medición continuada del consumo de la red al completo realizando una
media del consumo de todos los nodos que la componen. Se toma esta decisión partiendo de que
los distintos nodos de la red ocupan posiciones fijas en el escenario, por lo que individualizar las
medidas con la contraparte del aumento de recursos de memoria y código necesarios para su
computación no es eficiente e incluso inviable en redes con gran cantidad de nodos.
La solución propuesta consta de dos fases o estados en su ejecución. En primer lugar, una fase de
inicialización donde se tomarán medidas del consumo de la red de todos los canales. Aunque en
los proyectos previos mencionados en el epígrafe “1.2.- Antecedentes”, se llega a la conclusión
de que las interferencias con redes Wi-Fi afectan mucho al consumo de la red y se propone utilizar
el canal 26 para este tipo de redes al estar más limpio de interferencias, la premisa inicial de
realizar una solución lo más genérica posible lleva a tratar todos los canales disponibles en
igualdad de condiciones.
Una vez que se hayan tomado medidas de todos los canales se elegirá, para empezar a trabajar,
aquel con una media de consumo menor y se pasará al siguiente estado de ejecución.
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En segundo lugar, la red se ejecutará en un modo de mantenimiento. En esta fase, se tomarán
medidas constantes del consumo de la red en el canal en el que se está trabajando comparando
dichas mediciones con el canal con menor consumo después del actual, que se define como canal
candidato. Si se detecta que el consumo del canal actual supera en un porcentaje del 5 por ciento
el consumo del canal candidato se procederá al cambio de canal. Con este umbral evitaremos
cambios constantes de canal por medias de calidades prácticamente iguales que anularían la
eficacia del algoritmo realizando saltos de canal y envíos de paquetes innecesarios.
La precisión de las medias de consumo está sujetas a un número determinado de mediciones. Para
buscar un equilibrio entre precisión (a mayor número de medidas, mayor precisión) y dinamismo
del sistema (a mayor número de medidas, más lenta es la toma de decisiones), el algoritmo tomará
medidas durante 60 minutos para realizar una media y tomar una decisión.
Los diferentes nodos enviarán sus medidas cada 60 segundos. Puesto que el número de nodos que
conformarán la red es variable, es necesario definir el número de mediciones a tomar para cumplir
la premisa previa de tomar medidas cada 60 minutos. Con un número fijo de medidas, cuanto más
se aumenten los nodos de la red, más disminuye el periodo en el que se realizan las medias. Por
lo tanto, se definirá una variable que nos permitirá adaptar el algoritmo al número de nodos de la
red.
Por último, para evitar que la red se estanque como consecuencia de un pico de consumo causado
por interferencias eventuales, cada 48 medias calculadas en el modo de mantenimiento se
reiniciarán las mediciones volviendo a la fase de inicialización.
Tanto el periodo de 60 minutos para realizar una media como el de 48 medias (y por tanto horas)
para reiniciar las medidas almacenadas se eligen basándose en que la naturaleza de las redes de
sensores inalámbricas es la de funcionar durante largos periodos de tiempo e incluso,
indefinidamente. Siempre cabe la posibilidad de modificar estos tiempos para adaptarse a un
escenario más concreto.
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Los nodos Sender, que enviarán sus medidas periódicamente verán modificado su diagrama de
flujo de la siguiente manera:

INICIALIZACIÓN

Mantenerse a la espera

Enviar medidas

SI

¿Evento del tipo
PROCESS_EVENT_TIMER?

NO

¿Evento del tipo
TCPIP_EVENT?

NO

SI

Cambiar al canal indicado

Ilustración 10 - Diagrama de flujo del nodo Sender

Aunque el diseño original de la aplicación base y la arquitectura general de una WSN no
contempla el tráfico UDP desde el nodo Sink a los nodos Sender, es necesario para poder dar la
orden del cambio de canal e indicar a que canal deben cambiarse.
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Por otro lado, la lógica del nodo Sink, que recibe los datos y toma decisiones evolucionará del
siguiente modo:
INICIALIZACIÓN

Mantenerse a la espera

Cambiar al canal indicado

SI

¿Evento del tipo
PROCESS_EVENT_TIMER
&& Flag == 1?

NO

¿Evento del tipo
TCPIP_EVENT?

NO

SI

Procesar datos

¿Decisión de
Cambio de Canal?

NO

SI

Enviar Orden de Cambio de
Canal
Flag = 1

Ilustración 11 - Diagrama de flujo del nodo Sink

La orden enviada a los distintos nodos Sender será a través de MultiCast IPv6 debido a que el
coste en memoria de enviar paquetes “personalizados” no tiene utilidad.
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El motivo para utilizar eventos basados en Timers y la utilización de banderas para cambiar de
canal en este tipo de nodos se explicará en el siguiente apartado.

4.2.- Código
En primer lugar, se expone el código del fichero collect-common.c al ser común en ambos tipos
de nodo. Tanto en este fichero como en posteriores, únicamente se focalizará en las partes
relevantes de la solución. El código al completo se encuentra en el CD-ROM.
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"contiki.h"
"lib/random.h"
"net/netstack.h"
"dev/serial-line.h"
"dev/leds.h"
"collect-common.h"

#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<string.h>
<ctype.h>
<math.h>

static unsigned long time_offset;
static int send_active = 1;
/***** NUEVAS VARIABLES *****/
static uint8_t control_radio = 0; /* Control de cambio de canal */
static uint8_t canal_radio = 26; /* Canal radio actual */
static uint16_t time_cpu = 0; /* Extraccion del tiempo CPU */
static uint16_t time_lpm = 0; /* Extraccion del tiempo LPM */
static uint16_t time_transmit = 0; /* Extraccion del tiempo Tx */
static uint16_t time_listen = 0; /* Extraccion del tiempo Listen */
static unsigned long int suma_consumo = 0; /* Suma de los consumos
calculados */
static int media_consumo[16] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
/* Ultima media calculada por canal */
static int contador_consumo = 1; /* Contador de consumos en
suma_consumos */
static int control_inicializacion = 1; /* Control de modo de ejecucion
*/
static int contadorReinicio = 0; /* Contador de medias calculadas */
/****************************/
#ifndef PERIOD
#define PERIOD 60
#endif
#define RANDWAIT (PERIOD)
/***** NUEVAS DEFINICIONES *****/
#define NUM_SENDERS 6
/*******************************/

En este primer fragmento se encuentran todas las variables nuevas definidas.
En la aplicación original, el nodo Sink imprimía por pantalla la información recibida y ahora es
necesario almacenar cuatro de los parámetros recibidos que corresponden con las variables
time_cpu, time_lpm, time_transmit y time_listen.
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Además, son necesarias las variables de control para el tipo de ejecución (inicialización o
mantenimiento), control_inicializacion y para el cambio de canal, control_radio así como una
variable que guarde en que canal radio se trabaja en cada momento: canal_radio.
Por cada canal radio es necesario almacenar su media de consumo, por lo que se define un array
de 16 posiciones: media_consumo.
Se define la variable suma_consumo que irá almacenando los consumos calculados de una misma
media. Se elige un unsigned long int para anular la posibilidad de que el algoritmo deje de
funcionar correctamente a causa de un overflow. Definiendo 60 mediciones por mota con un
consumo calculado de 2.000 microvatios (más del doble esperado), haría falta una red compuesta
por más de 35.000 nodos para desbordar la variable.
También se definen el contador_consumo, que indicara cuantos consumos se han añadido a esa
suma y contadorReinicio, que contará cuantas medias se han calculado hasta el momento.
Por último, se define NUM_SENDERS para configurar el tamaño de la red y el número de
medidas por media. De esta manera, se podrán obtener medias cada 60 minutos.
/*------------------------------------------------------------------*/
void collect_common_recv(const rimeaddr_t *originator, uint8_t seqno,
uint8_t hops, uint8_t *payload, uint16_t payload_len)
{
unsigned long time;
uint16_t data;
int i;
/***** NUEVAS SENTENCIAS *****/
memcpy(&time_cpu, payload + (sizeof(data) * 3), sizeof(data));
memcpy(&time_lpm, payload + (sizeof(data) * 4), sizeof(data));
memcpy(&time_transmit, payload + (sizeof(data) * 5), sizeof(data));
memcpy(&time_listen, payload + (sizeof(data) * 6), sizeof(data));
/******************************/
printf("%u", 8 + payload_len / 2);
/* Timestamp. Ignore time synch for now. */
time = get_time();
printf(" %lu %lu 0", ((time >> 16) & 0xffff), time & 0xffff);
/* Ignore latency for now */
printf(" %u %u %u %u",
originator->u8[0] + (originator->u8[1] << 8), seqno, hops, 0);
for(i = 0; i < payload_len / 2; i++) {
memcpy(&data, payload, sizeof(data));
payload += sizeof(data);
printf(" %u", data);
}
printf("\n");
leds_blink();
/***** NUEVAS SENTENCIAS *****/
collect_common_calidad_radio();
/******************************/
}
/*------------------------------------------------------------------*/

Este segundo fragmento de código corresponde a la función collect_common_recv. Esta función
es utilizada únicamente por el nodo Sink cuando recibe un paquete con medidas de un nodo
Sender.
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Al código original, que cogía los datos recibidos y los imprimía por pantalla para que la
herramienta Collect View los tomara y los procesase, se le ha añadido cuatro sentencias para
obtener los parámetros necesarios para calcular el consumo y almacenarlos en las variables
mencionadas arriba (time_cpu, time_lpm, time_transmit y time_listen).

Por último, se llama a una nueva función para esta solución: collect_common_calidad_radio.
/*------------------------------------------------------------------*/
void collect_common_calidad_radio(){
int i = 0;
float consumo_cpu = ((float)time_cpu * 5400) /
((float)time_cpu + (float)time_lpm);
float consumo_lpm = ((float)time_lpm * 165.5) /
((float)time_cpu + (float)time_lpm);
float consumo_tx = ((float)time_transmit * 53100) /
((float)time_cpu + (float)time_lpm);
float consumo_rx = ((float)time_listen * 60000) /
((float)time_cpu + (float)time_lpm);
int consumo = (int)consumo_cpu + (int)consumo_lpm +
(int)consumo_tx + (int)consumo_rx;
suma_consumo = suma_consumo + consumo;
contador_consumo++;
if(contador_consumo > NUM_SENDERS * 5){
media_consumo[canal_radio - 11] = suma_consumo/contador_consumo;
suma_consumo = 0;
contador_consumo = 1;
printf("La media de Consumo total: %d uW\n",
media_consumo[canal_radio - 11]);
if(control_inicializacion == 1){
do{
if(media_consumo[i] == 0){
canal_radio = 11 + i;
collect_common_orden_cambio_canal(canal_radio);
control_radio = 0x0001;
}
i++;
}while(control_radio == 0x0000 && i < 17);
if(i > 15){
control_inicializacion = 0;
canal_radio = canal_candidato() + 11;
collect_common_orden_cambio_canal(canal_radio);
control_radio = 0x0001;
} }
if(control_inicializacion == 0 && control_radio == 0x000){
if((media_consumo[canal_radio - 11] * 100) >=
(media_consumo[canal_candidato()] * 105)){
canal_radio = canal_candidato() + 11;
collect_common_orden_cambio_canal(canal_radio);
control_radio = 1;
}
contadorReinicio++;
if(contadorReinicio > 9){
for(i = 0; i < 15; i++){
media_consumo[i] = 0;}
control_inicializacion = 1;
contadorReinicio = 0;
} } } }
/*------------------------------------------------------------------*/
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Esta es la función central de la solución que alberga la mayor parte de la lógica, la toma de
decisiones y el cálculo. Al ser llamada desde collect_common_recv, solo se ejecutará en el nodo
Sink.
En primer lugar, partiendo de los parámetros recibidos y almacenados en la función
collect_common_recv, se calculan los diferentes consumos y se suman. El compilador de Contiki
OS no soporta la impresión por pantalla de variables no enteras por lo que, para obtener la mayor
precisión posible y no perder opciones de trazabilidad, se opta por trabajar en microvatios y
almacenar los consumos calculado en variables enteras.
Los coeficientes que se aprecian en los cálculos individuales son los utilizados por la herramienta
Collect View multiplicados por 1000 para trabajar en microvatios. Estos coeficientes podrán no
ser totalmente exactos en un entorno real o situación determinada pero esta solución se basa en la
comparativa entre distintos consumos calculados y, por tanto, lo imprescindible es que todas las
medidas se calculen de la misma manera.
Una vez sumados los consumos correspondientes a una hora de toma de medias (60 medidas *
NUM_SENDERS a 60 segundos/medida) se realiza la media y se almacena en la posición
correspondiente.
Mientras el sistema se encuentre en modo de inicialización, se recorrerá el array de medias hasta
encontrar una media con valor 0, que significa que aún no se ha calculado la media de ese canal.
La red cambiará a ese canal llamando a la función collect_common_orden_cambio_canal (esta
función se encuentra en el fichero uip-sink.c que se mostrará más adelante) y poniendo la variable
de control con valor positivo.
Una vez que todas las posiciones del array de medias tienen un valor distinto a cero, la red cambia
al canal con menor media y el control de ejecución cambia pasando al modo de mantenimiento.
En el modo de mantenimiento, se compara la media obtenida del canal actual con la menor media
almacenada en el array de medias distinta a la del canal actual más un 5%. De este modo, se evita
el salto continuo de canales cuando las medidas son prácticamente iguales. Además, este
porcentaje puede modificado en función de las necesidades del escenario haciendo la decisión del
cambio de canal más o menos sensible.
En el modo de mantenimiento, con indiferencia de si se cambia de canal o no, en cada iteración
se aumenta la variable contadorReinicio que reiniciará el array de medias cada 48 horas para
evitar medias erróneas almacenadas a causa de picos eventuales.
En todo el código se juega con la suma y resta de 11 posiciones permitiendo traducir de posiciones
del array (de 0 a 15) a canales radio reales (de 11 a 26).
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/*------------------------------------------------------------------*/
int canal_candidato()
{
int i = 1;
int candidato = 0;
do{
if(media_consumo[i] < media_consumo[candidato]){
candidato = i;
}
i++;
}while(i < 16);
return candidato;
}
/*------------------------------------------------------------------*/

Para la selección del canal candidato, se implementa la función canal_candidato que devuelve la
posición la menor media distinta a la del canal actual.
if(ev == PROCESS_EVENT_TIMER){
if(data == &period_timer){
etimer_reset(&period_timer);
etimer_set(&wait_timer, random_rand() % (CLOCK_SECOND *
RANDWAIT));
}else if(data == &wait_timer){
/***** NUEVAS SENTENCIAS *****/
if(control_radio != 0){
collect_common_cambio_canal();
control_radio = 0;
}
/******************************/
if(send_active){
/* Time to send the data */
collect_common_send();
}
}
}
}
PROCESS_END();

Para finalizar, dentro del bucle continuo del proceso collect_common_proccess, se añade las
sentencias para que, si el control de cambio de canal esta activado, en el siguiente evento
PROCESS_EVENT_TIMER el nodo Sink proceda a cambiar al canal radio que previamente a
ordenado a los Senders.
Esta método para proceder al cambio de canal de todos los nodos donde primero se ordena a los
nodos Senders cambiar de canal y después se espera a la siguiente iteración del Timer para que el
nodo Sink cambie en vez de secuencialmente ordenar el salto y seguidamente saltar se debe a que,
como se explicó en el apartado 2.1.- Contiki OS, el sistema operativo Contiki trabaja con
protothreads y aunque secuencialmente codifiquemos la orden de salto y después el salto, no se
ejecuta en ese orden porque la orden de salto requiere el envío de un paquete UDP que hasta que
no finaliza la función no se ejecuta y por tanto se envía por un canal donde los nodos Sender no
están escuchando.
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En segundo lugar, se expone el código modificado del fichero uip-sink.c:
/***** NUEVAS BIBLIOTECAS *****/
#include "cc2420.h"
/******************************/
static struct uip_udp_conn *server_conn;
/***** NUEVAS VARIABLES *****/
static uint8_t canal_radio;
/****************************/
PROCESS(udp_server_process, "UDP server process");
AUTOSTART_PROCESSES(&udp_server_process,&collect_common_process);
/*------------------------------------------------------------------*/
void
collect_common_cambio_canal()
{
if(canal_radio > 10 && canal_radio < 27){
cc2420_set_channel(canal_radio);
PRINTF("El canal radio actual es %u.\n",
cc2420_get_channel());
}
}
/*------------------------------------------------------------------*/
void
collect_common_orden_cambio_canal(uint8_t canal)
{
uip_ipaddr_t addr;
canal_radio = canal;
//PRINTF("Envio de orden de cambio al canal: %u\n", canal);
uip_create_linklocal_allnodes_mcast(&addr);
uip_udp_packet_sendto(server_conn, &canal, sizeof(canal),
&addr, UIP_HTONS(UDP_CLIENT_PORT));
//PRINTF("Orden enviada\n");
}
/*------------------------------------------------------------------*/

Se ha añadido la biblioteca cc2420.h que permitirá el cambio de canal tal como se expuso en el
apartado 3.3.- CC2240 sin necesidad de reiniciar la red ni la pérdida de conexiones UPD
preestablecida.
La función collect_common_cambio_canal es encargada de realizar el cambio de canal. Cambiará
al canal que previamente se ha recibido en la función collect_common_orden_cambio_canal
donde se envía mediante multicast la orden a todos los nodos de la red.
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Por último, se exponen las modificaciones del fichero uip-sender.c:
/*------------------------------------------------------------------*/
static void
tcpip_handler(void)
{
uint8_t data;
if(uip_newdata()) {
/***** NUEVAS SENTENCIAS *****/
memcpy(&data, uip_appdata, sizeof(data));
canal_radio = data;
collect_common_cambio_canal();
/*****************************/
}
}
/*------------------------------------------------------------------*/

En origen, la función tcpip_handler estaba en blanco ya que los nodos Sender no reciben paquetes.
Se añaden las secuencias necesarias para recibir un paquete UDP que únicamente transporta el
valor del canal al que debe cambiar el nodo. La función collect_common_cambio_canal es
idéntica al nodo Sink mientras que la función collect_common_orden_cambio_canal está en
blanco al no ejecutarse en este tipo de nodos.
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4.3.- Simulación
Para las simulaciones realizadas se ha elegido un primer escenario con una red compuesta por
un nodo Sink y tres nodos Sender situados como indica la siguiente ilustración:

Ilustración 12 - Arquitectura de la Red

Para esta simulación, se ha reducido el periodo para el cálculo de medias a 10 minutos y el de
reinicio a 10 horas con el fin de agilizar la obtención de resultados.
La red se inicializa con normalidad y el nodo Sink comienza su funcionamiento en el modo
inicialización realizando una media por canal y cambiando al siguiente:

Ilustración 13 - Detalle del primer salto de canal
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Una vez recorridos todos los canales, la red empieza a trabajar en el canal con menos consumo
detectado, en esta simulación, el canal 23 con un consumo de 903 microvatios:

Ilustración 14 - Detalle del final del modo inicialización
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Tras un ciclo de medidas completo, se detecta que la media del canal 23 se dispara hasta los 987
microvatios. Como consecuencia, el nodo Sink decide cambiar al canal 19 al tener un consumo
de 924 microvatios (54 microvatios de diferencia, más del 5%).

Ilustración 15 - Detalle de cambio de canal en modo mantenimiento
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Las medias calculadas posteriores no superan a la del canal candidato por lo que el nodo Sink no
procede a realizar cambio de canal alguno:

Ilustración 16 - Detalle de continuidad en el canal actual

31

ELÍAS CORPA SUÁREZ

Por último, realizadas las medias definidas para proceder al reinicio de las medidas, el nodo Sink
vuelve a modo inicialización y empieza a tomar medidas de todos los canales de nuevo.

Ilustración 17 - Retorno al modo inicialización
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Se repiten las simulaciones con una tipología de red de un nodo Sink y seis nodos Sender:

Ilustración 18 - Tipología de Red para el segundo escenario de simulación

El funcionamiento de la red es idéntico al de las simulaciones con el escenario 1, todas las motas
reciben la orden de cambio y saltan al canal indicado de forma correcta:

Ilustración 19 - Detalle de cambio de canal en modo inicialización
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Una vez tomadas las medidas de todos los canales la red pasa a modo mantenimiento eligiendo,
en este caso el canal 12 con un consumo de 943 microvatios:

Ilustración 20 - Detalle del paso a modo mantenimiento

4.4.- Resultados
Los resultados obtenidos en las simulaciones cumplen con los objetivos y requisitos fijados.
La red implementa las nuevas funcionalidades sin apreciarse deterioro de funcionalidades ya
existentes. Tampoco se detecta un aumento perceptible del consumo de la red por el hecho de
realizar saltos de canal, cálculos y utilizar casi la totalidad de la memoria disponible (ya que en
caso contrario pondría en duda la utilidad del algoritmo).
Se detecta un aumento de consumo en todos los canales comparando un escenario con el otro,
pero es debido al número de nodos que forman la red e interactúan, no al algoritmo en sí.
Como conclusión, los resultados cumplen los objetivos propuestos y se puede pasar a la fase de
implementación.
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5.- IMPLEMENTACION
5.1.- Especificaciones
El escenario elegido para realizar la implementación hardware de la solución es la planta baja de
una vivienda unifamiliar donde los distintos nodos se desplegarán siguiendo la siguiente
distribución:

Ilustración 21 - Distribución de las motas

Se desplegarán 3 nodos Sender y un nodo Sink asemejándose al escenario 1 de las simulaciones.
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Con la ayuda de la herramienta inSSIDer de la compañía Metageek [19] se puede observar cómo
de utilizada está la banda de 2.4 GHz por la tecnología Wi-Fi:

Ilustración 22 - Uso de la Banda de 2.4GHz por redes Wi-Fi

Además, se conectan a la red Wi-Fi del hogar todos los dispositivos disponibles para introducir
la mayor cantidad de interferencias posible. También, con el mismo objetivo, se procede al
intercambio de ficheros mediante Bluetooh al PC donde se están ejecutando las pruebas.
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5.2.- Despliegue
Tras cargar el código en las distintas motas y desplegarlas por el escenario, se ejecuta la
herramienta Collect View para el nodo Sink. En primer lugar, se observa como la red se ha
formado correctamente con una tipología de estrella:

Ilustración 23 - Detalle de la arquitectura de red formada
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Observando, a continuación, las trazas que deja el nodo Sink se observa cómo, tras registrar
medidas de los tres nodos Sender, realiza la media y cambia al siguiente canal siguiendo el
funcionamiento del modo inicialización:

Ilustración 24 - Detalle de cambio de canal en modo inicialización

Tanto en esta ilustración como en las que la siguen del mismo tipo, hay dos clases de trazas:
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-

Trazas tipo SENSOR DATA: el nodo Sink imprime por pantalla el paquete de datos
a nivel aplicación que recibe de los nodos Sender y que la herramienta Collect View
recoge para realizar sus presentaciones gráficas. El formato que tienen es el mismo
que se detalla en el capitulo 3.2.- Collect View. Cada línea de este tipo corresponde
a un reporte de un nodo Sender.

-

Trazas tipo SERIAL: son las trazas que se han incluido en el algoritmo para controlar
el calculo de medias y los saltos de canal. Si se pudiese monitorizar al mismo tiempo
los nodos Sender se verían las mismas trazas que en la Ilustración 13 y 19 donde
indican que reciben la orden de salto de canal y la ejecutan. El hecho de que, tras la
traza del salto de canal por parte del nodo Sink, se siga recibiendo reportes de nodos
Sender, indica que éstos han cambiado de canal correctamente.
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El nodo Sink termina de tomar medias de consumo de todos los canales con los siguientes
resultados:
Canal Radio
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Consumo Medido (μW)
759
710
622
624
486
606
778
539
480
583
585
641
827
529
505
540

Tabla 3 - Consumos medidos en modo inicialización

En este punto, el nodo Sink elige el canal 19 ya que tiene el menor consumo calculado y la red
empieza a trabajar en el:

Ilustración 25 - Detalle del cambio a modo mantenimiento
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Tras un primer ciclo trabajando en el canal 19, el nodo Sink calcula una media de consumo de
744 microvatios, que al superar en más de un 5% el consumo del canal candidato (canal 15 con
486 microvatios), decide cambiar de canal:

Ilustración 26 – Detalle del cambio de canal en modo mantenimiento

Tras ello, durante los siguientes ciclos de medidas, las medias de consumo no superan en más
de un 5% la media de consumo del canal candidato (canal 25 con 505 microvatios) por lo que la
red se mantiene trabajando en el mismo canal:

Ilustración 27 - Detalle de la continuidad en el canal actual
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El haber definido un umbral permite a la red no cambiar de canal constantemente cuando la
variación de consumo es mínima. Hay que puntualizar que, aunque tras una media calculada no
se cambie de canal, es esa última media la que queda registrada para ese canal.

Por último, tras una serie de ciclos trabajando en modo mantenimiento, el nodo Sink vuelve a
modo inicialización donde vuelve a tomar medidas de todos los canales:

Ilustración 28 - Detalle del retorno al modo inicialización
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Se ha mantenido la red en funcionamiento durante más de 8 horas ininterrumpidas en las que no
se ha detectado ningún error ni caída de las comunicaciones:

Ilustración 29 - Detalle de la duración de la prueba

42

ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS RADIO EN WSN

Tras las pruebas realizadas con una red de tres nodos Sender, se procede a realizar pruebas en un
escenario con seis nodos Sender distribuyendo los tres nodos adicionales en las mismas posiciones
que en el escenario previo pero una planta por encima.
La red se inicializa correctamente:

Ilustración 30 - Detalle de la arquitectura de red formada
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La red cambia de canal radio correctamente:

Ilustración 31 - Detalle de cambio de canal

Tras una toma de medidas completa de todos los canales se obtienen las siguientes medias:
Canal Radio
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Consumo Medido (μW)
507
705
589
492
540
499
590
502
535
544
537
903
853
898
776
609

Tabla 4 - Consumos medidos en modo inicialización
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El nodo Sink elige el canal 14 al tener el menor consumo calculado (492 microvatios):

Ilustración 32 - Detalle de paso a modo mantenimiento

Después de una serie de medidas en modo mantenimiento, la red vuelve a modo inicialización:

Ilustración 33 - Detalle del retorno al modo inicialización

45

ELÍAS CORPA SUÁREZ

Tras ocho horas, se finalizan las pruebas.

Ilustración 34 - Detalle de la gráfica Next Hop

En esta última ilustración se puede apreciar que, en determinados cambios de canal, la
arquitectura de la red cambia puntualmente antes de volver al estado original.
Puesto que la red busca constantemente los mejores enlaces en función de la métrica de
enrutamiento, un nodo Sender tras un salto de canal, envía su primer reporte al nodo de la red más
cercano. Tras éste, rectifica mandándole los posteriores reportes directamente al nodo Sink ya que
lo tiene al alcance y, por tanto, por un enlace con menor métrica que a través de uno o varios
nodos Sender intermedios.
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5.3.- Resultados y discusión
En este capítulo se ha realizado una verificación del funcionamiento del sistema con el fin de
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
Los resultados son similares, pero no idénticos a los obtenidos en la simulación, ya que hay
muchos elementos que influyen en la propagación de las ondas de radio mientras que en la
simulación se tuvieron en cuenta situaciones estándar. No obstante, existe una alta correlación en
el comportamiento del sistema simulado y el despliegue real.
En las ilustraciones mostradas, se ha proporcionado información real del funcionamiento
realizando capturas de pantalla. Por un lado, se ha mostrado la topología de la red/redes que se
han implementado. También se han incluido capturas de pantalla en las que se muestra el consumo
en promedio, y otras capturas de pantalla menos elaboradas, en las que se puede apreciar los
diferentes campos de información que se obtienen.
La red desplegada desarrolla todas las funcionalidades diseñadas. Más aún, la ejecución de nuevos
algoritmos hace que el microprocesador permanezca más tiempo operando, sin embargo, no se
detecta un cambio sustancial del consumo global de la red.
Cabe destacar igualmente que, durante intervalos cortos de tiempo y en ocasiones puntuales, se
produce una situación en la que no hay recepción de los paquetes transmitidos por un nodo Sender.
Se ha comprobado que este hecho no se produce a consecuencia de la desconexión del nodo de la
red, sino por algún otro motivo (interferencias, congestión de la red, etc.) puesto que, más adelante
en el tiempo y tras uno o varios saltos de canal, el nodo Sender que había dejado de transmitir
vuelve a hacerlo, lo que significa que seguía recibiendo ordenes del nodo Sink y por lo tanto
conectado a la red.
Asimismo, se proporcionan las tablas en las que se muestra el consumo medio de potencia de toda
la red, para cada uno de los canales, operando con el algoritmo diseñado, pudiendo constatar que
el funcionamiento es satisfactorio a tenor de dichos resultados. En los casos en que el canal esté
más congestionado, la probabilidad de perdida y retransmisión de un paquete aumenta, haciéndolo
también la energía consumida.
Por tanto, el comportamiento de la red corresponde a las especificaciones de diseño y la ejecución
del algoritmo desarrollado, da como resultado una disminución del consumo medio de la red.
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6.- CONCLUSIONES
Con la finalidad de sintetizar las conclusiones y resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de
este proyecto se destacan los siguientes aspectos:
En primer lugar, se ha diseñado un algoritmo funcional para redes inalámbricas de sensores que
dota al nodo sumidero/Sink de la lógica y funciones necesarias para realizar una estimación del
consumo de potencia basado en la información recibida de los nodos sensores/Sender y tomar
decisiones para cambiar de canal radio en función de esa estimación.
Dicho algoritmo implementa lo que se denomina una lista blanca donde todos los canales radio
disponibles son tratados por igual para adaptarse a cualquier escenario.
Por otro lado, como resultado de las simulaciones realizadas, se concluye que ha quedado
demostrada la funcionalidad y efectividad teórica del algoritmo diseñado cumpliendo los
objetivos y requisitos fijados al inicio del proyecto. La red implementa el algoritmo sin apreciarse
errores, deterioros o aumento del consumo de sus funcionalidades base.
Por último, se ha llevado a cabo una demostración en un entorno real mediante el despliegue de
una red inalámbrica de sensores con una configuración física lo más parecida a la simulación
realizada e incorporando la implementación del algoritmo de elección y salto de canal. Se ha
podido concluir que se ha verificado el correcto funcionamiento del algoritmo y su funcionalidad
conforme a las especificaciones iniciales previstas en las simulaciones previas confirmando así
los resultados.

Como líneas futuras que se pueden seguir a partir de este proyecto, sería interesante desarrollar
una aplicación con el mismo fin que el algoritmo diseñado en este proyecto, pero alojada en la
máquina que monitoriza y recibe la información recopilada por el nodo Sink. De esta manera, con
mucha más memoria disponible, se podría diseñar un algoritmo mas atrevido que implemente,
por ejemplo, una lista negra o incluso, utilice sistemas estadísticos. Las ordenes se cambio de
canal se pueden enviar por el mismo puerto serie que se utiliza para transferir la información del
nodo Sink a la máquina que monitoriza la red.
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ANEXO A: Presupuesto
El presupuesto de este proyecto se fracciona en dos apartados:
El primer lugar, el coste en Recursos Humanos donde se especifica la mano de obra tanto del
tutor del proyecto como del alumno que lo realiza:

Empleado
Alumno

Horas
400 horas

Precio/Hora

Precio Total
20 €
8.000 €

TOTAL

8.000 €

Y, en segundo lugar, los costes materiales que requiere el proyecto:

Concepto
Plataforma Hardare
Baterías
PC
SW Contiki OS
SW VMware
SW inSSIDer

Descripción
Motas XM1000
Pilas AA
Portatil Asus
Licencia SO Contiki
Licencia VMware WS 15
Licencia inSSIDer Essential

Unidades
7
14
1
1
1
1

Precio/Unidad Precio Total
95 €
665 €
1,50 €
21 €
750 €
750 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

TOTAL (sin IVA)
TOTAL (con 21% de IVA)

1.436 €
1.737,56 €

Al total se le suma el precio de la realización de tres impresiones del documento y tres CD
ROM de 250 €.
Al coste total se le añade un 20% de costes indirectos.
El coste final del proyecto asciende a 11.985 € (Once Mil Novecientos Ochenta y Cinco Euros).
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ANEXO B: Limitaciones detectadas a lo largo del proyecto
A lo largo de este proyecto se han ido detectando algunas limitaciones y obstáculos que merecen
ser expuestos de cara a futuros proyectos.
El primer lugar, la memoria disponible para ampliar o codificar aplicaciones es muy limitada, lo
que obliga a realizar aplicaciones sencillas y/o enfocadas a escenarios muy genéricos. Las motas
XM1000 de Advanticsys utilizadas en este proyecto disponen de 116 kB de memoria EEPROM
para los programas que se ejecutan en ellas y, en este proyecto se ha utilizado, prácticamente su
totalidad. Es un modelo de mota con un extra de memoria, motas con las mismas características
suelen tener memorias de 48 kB con las que no se podría haber implementado este algoritmo.
Por otro lado, el Sistema Operativo Contiki y su herramienta de simulación Cooja también tienen
limitaciones de memoria a considerar. A lo largo de las simulaciones realizadas, se ha detectado
que a partir de las tres horas de simulación el sistema se satura perdiendo velocidad de simulación
hasta que finalmente se bloquea. Debido a esto, aunque el algoritmo está diseñado para que
complete todos sus estados en 720 horas, se han reducido los tiempos en las simulaciones.
Por último, al proceder a la implantación del algoritmo en motas reales, se ha detectado que la
reléase 3.0 de Instant Contiki utilizada a lo largo de proyecto requiere de parches y de la
modificación de varios ficheros para lograr programar las motas cosa que, con la reléase 2.7
utilizada en los proyectos mencionados en el aparatado 1.2.- Antecedentes no ocurre. Por tanto,
se recomienda la utilización de Instant Contiki 2.7 sobre su versión 3.0 en el caso de utilizar las
motas XM1000 de Advanticsys.
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