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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto consiste en el “Diseño e implementación de una Red 

Inalámbrica de Sensado (Wireless Sensor Network o WSN para abreviar) 

orientada a domótica”, el cual permitirá, básicamente, la interconexión y control 

de distintos elementos en un ambiente, como un domicilio u oficina, 

inalámbricamente. 

 

El funcionamiento básico de una red de sensado inalámbrico se centra en dos 

partes: un sistema digital o digital/analógico denominado Nodo, el cual esta 

compuesto de un medio de procesamiento de datos, un medio para ingreso y 

salida de datos, digitales y/o analógicos dependiendo de la aplicación, y un 

enlace de comunicación, en este caso inalámbrico, así como a su vez, del 

software requerido para su funcionamiento, cuyo nivel de complejidad 

dependerá de su aplicación, número de tareas a realizar y por último, será 

discreción del desarrollador.  

 

La otra parte del sistema es la red en si misma, la cual se puede entender tanto 

a nivel de software como a nivel de hardware. A nivel de hardware se compone 

de un número de Nodos, distribuidos arbitrariamente. Esta distribución varía en 

función de la aplicación, tanto en topología como en número de elementos. A 

nivel de software, el sistema se entiende como el protocolo de Red encargado 
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de la interconexión y comunicación de cada Nodo perteneciente a la red.  Este 

protocolo o protocolos tienen como objetivo funciones básicas como detección 

de Nodos vecinos, o establecimiento de conexiones directas entre nodos, hasta 

la administración de la transmisión de datos de gran volumen entre dos o más 

Nodos. 

 

En el primer capítulo se expondrá la problemática en cuestión y la importancia 

de una solución a la misma. Se describirán soluciones existentes para la 

problemática, algunas usadas ampliamente en implementaciones comerciales y 

otras consideradas actualmente estado del arte. Se detallará la implicancia de 

la solución presentada a través de una breve reseña histórica sobre las redes 

de sensado inalámbrico, seguida de una comparación entre la solución 

presentada y algunas de las otras anteriormente descritas. Por último, se 

detallarán algunas aplicaciones concretas y se establecerán los objetivos y 

alcances que tendrá el presente proyecto. 

 

En el segundo capítulo se expondrá el marco teórico; principios, métodos, 

criterios e hipótesis empleadas durante el proceso de desarrollo del proyecto.  

 

En el tercer capítulo se describirá la etapa de hardware del proyecto, esto 

refiere al diseño y construcción de los Nodos. Se expondrán y describirán los 

subsistemas q componen cada Nodo junto con sus respectivas funciones y 

capacidades, así como sus limitaciones. Se describirán los criterios y 

consideraciones tomadas en cuenta para la elección y distribución de los 

distintos componentes físicos del sistema. 

 

En el cuarto capítulo se describirá la etapa de software del proyecto, esto 

refiere a la programación de cada Nodo, la cual incluye tanto la operación a 

nivel de hardware (Firmware del MCU) como el protocolo de comunicación 
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utilizado por la red. Se detallará también software utilizado durante el proceso 

de desarrollo del proyecto desde una PC para la compilación y grabado del 

programa principal en cada Nodo. 

 

En el quinto y último capítulo se describirán en detalle los métodos de 

validación aplicados al sistema propuesto. Se detallarán las pruebas realizadas 

en cada etapa del proyecto y sus respectivos resultados, junto con comentarios 

y decisiones tomadas en consecuencia a los mismos. 

 

Finalmente se mencionarán los indicadores de cumplimiento de objetivos, las 

conclusiones debidas, junto con sugerencias para futuros trabajos basados en 

el presente proyecto, entendiéndose esto tanto, técnica o directamente, como 

también a nivel de objetivo. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Presentación y Justificación del Problema 

 

Actualmente el uso de las WSN aún está en desarrollo. Siendo aún un tema de 

investigación por muchas universidades a nivel del mundo, el estudio e 

implementación de nuevas soluciones constituye un gran aporte a múltiples 

industrias. 

 

Debido a la diversidad de aplicaciones posibles, cada escenario presenta 

diferentes retos para la implementación de la red y es nuestra hipótesis que en 

esta diversidad de aplicaciones radica la necesidad de volver a diseñar la red 

desde sus principios básicos tomando en cuenta los aspectos más relevantes 

que se deseen conservar en función de la aplicación.  Las implicancias 

potenciales de un diseño especializado en la industria se pueden traducir a una 

ventaja considerable en el mercado, lo que se traduce en una ventaja 

competitiva y una ganancia potencial. 

 

1.2 Estado del Arte  

 

Con respecto a domótica, la tecnología más usada en el mercado peruano es 

X-10 siendo un estándar de comunicación desarrollado en el año 1975. La cual 

convierte cada tomacorriente en un  nodo. Usa la red eléctrica como medio de 

transmisión durante los instantes de cruce por cero. La comunicación es del 

tipo maestro esclavo. Componentes con comunicación de ida y vuelta son más 

costosos, incluso estos últimos son solo aplicaciones on/off. 
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Con el fin de proveer con una mejor solución en el campo de la domótica, se ha 

tomado como referencia el protocolo X-10 ya que sus especificaciones son 

conocidas y nos va a permitir hacer comparaciones puntuales con nuestra 

implementación. Características como seguridad, routing dinámico e 

independiente de un usuario o técnico, calidad de enlace, escalabilidad, 

asignación adecuada de direcciones, consumo y ahorro de energía no son 

consideradas en la implementación de estas redes. Las implementaciones 

actuales relacionadas a domótica siguen siendo muy básicas, considerando 

solo escalabilidad y calidad de enlace, razón por la cual se enfatiza la 

necesidad de una red que soporte un flujo de datos mayor y de pie a nuevas y 

más complejas funcionalidades. 

 

1.3 Ventajas y Desventajas  

 

Se considera el uso de radiofrecuencia más eficiente que el utilizado por x-10 

debido a la mayor tasa de transmisión posible (1Mbps aprox. frente a 20bps 

respectivamente). Si bien es cierto que gran parte del bit rate de RF se utilizara 

a modo de overhead en protocolos de enrutamiento o repeticiones redundantes 

(característica propia de una red multi-salto basada en radio frecuencia), el 

resto de ancho de banda permitirá aplicaciones más complejas como trabajo en 

equipo de nodos, implementación de sistema de reportes y varios tipos de 

accesos a los usuarios. Estas características extras permiten un acceso más 

humano a la red. 

 

1.4 Aplicaciones 

 

Como se ha explicado anteriormente, las aplicaciones generales de una red 

inalámbrica de sensado se extienden en todos los rubros conocidos.  
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Desde aplicaciones de control y sensado de un entorno, pasando por 

aplicaciones de seguridad. Tiene aplicaciones militares, una aplicación puntual 

sería el uso de millones de nodos en campos de batalla para extraer 

información táctica del terreno, así como del enemigo. 

Otras aplicaciones que valen la pena mencionar son: Agricultura, para el 

monitoreo de los niveles de humedad de la tierra, monitoreo de plagas y 

protección de los cultivos. 

Ejemplos similares se pueden encontrar en minería y control de ganado. Con 

los avances actuales en el proceso de miniaturización de componentes 

electrónicos, cualquier empresa se beneficiaría de establecer una red 

inalámbrica a lo largo de la línea de producción. 

 

 1.5 Planteamiento de Objetivos 

 

Objetivo General: 

Diseñar y desarrollar una red de sensores inalámbricos adecuada para una 

aplicación domótica. 

 

Objetivos Específicos: 

Diseño y construcción de los nodos de la red, selección de componentes y 

diseño del PCB. 

Desarrollo del API básico para el transceptor NRF24L01+. 

Diseño y desarrollo de comunicación punto-punto, punto-multipunto y 

broadcast. 

Diseño y desarrollo de los métodos para establecer ruteo dinámico. 



11 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos de Radio Frecuencia 

2.1.1 Propiedades de una onda de radio-frecuencia 

 

Una onda de radio es un tipo de señal electromagnética diseñada para llevar 

información a través del aire por largas distancias. A veces, las ondas de radio 

son mencionadas como señales de radio-frecuencia (RF). Estas señales 

oscilan a muy altas frecuencias, lo que permite a las ondas viajar en el aire 

como lo las olas lo hacen en el océano. 

Las ondas de radio han sido usadas por muchos años. Ellas proveen medios 

para llevar música a estaciones de radio FM y televisión. Además, estas ondas 

son el principal medio de transmisión de datos sobre redes inalámbricas. Una 

onda de radio tiene amplitud, frecuencia y fase como características. Estos 

parámetros pueden variar en el tiempo para presentar la información. 

 

 

Figura 1 - Presentación general de una onda de radio frecuencia en el 

tiempo. 



12 

 

La amplitud de una onda de radio indica su fuerza. Generalmente medida como 

potencia, A más potencia, más energía en la señal y más rango es obtenido. 

Por lo general la potencia se presenta en mW o dBm. 

 

El número de veces que la señal se repite por segundo es llamado frecuencia, 

medida en Hercios (Hz). En nuestro caso los módulos de radio-frecuencia 

utilizados trabajan con frecuencias desde 2.4GHz a 2.4835GHz. Estas 

frecuencias se encuentran dentro de la bandas ISM (acrónimo de Industrial, 

Scientific and Medical). Señales a esta frecuencia son muy altas para ser 

escuchadas y muy bajas para ser vistas por los seres humanos. 

 

Teóricamente una señal de mayor frecuencia se propaga sobre un rango más 

corto que una de menor frecuencia. Sin embargo en la práctica, el rango de 

diferentes frecuencias podría ser el mismo. O bien, señales de mayor 

frecuencia podrían llegar a tener más rango que señales de menor frecuencia.  

La fase en una señal de radiofrecuencia corresponde a que tan alejada de su 

referencia se encuentra. Como una convención, cada ciclo se define como 360 

grados sexagesimales. Esta fase suele considerarse de -180゜a 180. 

 

 

2.1.2 Componentes de un sistema de radio-frecuencia 

 

En la figura mostrada se presenta una estructura de red similar a la de una red 

WI-FI. En donde el principal medio de comunicación es el aire. En este medio 

pueden existir diferentes obstáculos como muros o amoblado. 
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Figura 2 - Esquema general de un sistema de radio frecuencia 

 

Un componente básico de una red inalámbrica es el transceptor de radio-

frecuencia que consiste en un transmisor y un receptor. El transmisor 

“transmite” la onda de radio en un punto del sistema (origen), y el receptor 

“recibe” la onda de radio en otro punto de la red (el destino). En nuestro caso el 

hardware utilizado es capaz de hacer ambas tareas. Se aclara que no al mismo 

tiempo, lo cual es un detalle importante a considerar en la implementación de 

este proyecto. 

 

En el cuadro se muestra un diagrama de componentes de un transmisor 

básico. Un proceso conocido como modulación convierte una señal eléctrica 

digital (normalmente TTL) que representa información dentro de una 

computadora en ondas de radio a una frecuencia deseada, propagada a través 

del aire. Un amplificador incrementa la potencia de la señal a una potencia de 

transmisión deseada. Finalmente esta señal amplificada será alimentada a la 

antena propagándose sobre el medio de transmisión. A partir de ahora el medio 

de transmisión será denominado como “aire”, pero considerando también 

obstáculos como muebles, techos, amoblados, etc. 
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Figura 3 - Diagrama general de un transmisor de radio frecuencia 

 

En el destino, un receptor detecta la relativamente débil señal de radio-

frecuencia y la de-modula en tipos de datos útiles para el equipo destinado. La 

onda de radio debe de tener una amplitud mayor a un umbral (sensibilidad) 

arbitrario; de otro modo, el receptor no será capaz de “escuchar” la señal o 

decodificarla. El umbral dependerá del la tasa de datos escogida (data-rate). 

Un ejemplo es -69dBm a 300 Mb/s (IEEE 802.11n), -90dBm a 1 Mb/s (IEEE 

802.11b), −95 dBm a 250 kbps  (IEEE 802.15.4-2006) y en el caso de este 

proyecto se utilizarán velocidades de prueba de -82dBm a 2Mbps y -85dBm a 

1Mbps. No son estándares IEEE. 

 

 

Figura 4 - Diagrama general de un receptor de radio frecuencia 
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2.1.3 Propagación de una señal de radio-frecuencia 

 

Una onda de radio-frecuencia se propaga libremente por el aire con alguna 

resistencia a través de obstáculos, como muros o amoblado. Al momento de 

implementar una red inalámbrica uno debe de advertir múltiples problemas 

como la atenuación, ruido, y propagación de múltiples vías. Problemas que 

impiden que una onda pueda llegar exitosamente a su destino. 

Durante el viaje de una señal a través del medio esta sufre una pérdida de 

amplitud conocida como atenuación. Este efecto puede hacer que una señal de 

10 dBm llegue a su destino con solo -75 dBm. 

 

2.1.4 Tipos de atenuación 

 

Perdida en espacio libre (Free Space Loss): Causada por el efecto de la 

atmosfera sobre una señal electromagnética, una atenuación exponencial 

conforme la señal se aleja de la antena. Por ello la señal debe de tener 

suficiente potencia para llegar a su destino. La amplitud de una onda de radio 

es proporcional a la inversa del cuadrado de la frecuencia de esta onda. Esta 

atenuación es medida bajo condiciones ideales (espacio abierto y ningún 

obstáculo) con la siguiente fórmula: FSL = 20Log10( d ) + 20Log10( f ) + 

20Log10( 4π/c), donde: d, distancia en metros; f, frecuencia en hertzios y c, la 

velocidad de la luz en el vacio ( 2.99792458 × 108 ). 

 

Obstáculos físicos como muros o paredes pueden atenuar una señal desde 3 

dBm hasta incluso 50dBm dependiendo de cuanto metal contenga un muro o si 

tienen alguna protección especial como cuartos de rayos X en hospitales. 
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Propagación en múltiples vías: Una característica importante de las ondas 

RF es que dependiendo del escenario las partes del mismo mensaje pueden 

llegar en tiempos muy diferentes. Por ejemplo una en una habitación una parte 

del mensaje puede llegar directamente y otra parte después de un rebote sobre 

un escritorio, después al techo y recién llegar al destino. En este proyecto esta 

característica no será muy considerada debido a las múltiples repetidoras que 

la red de por sí tendrá. 

 

Crosstalk: El fenómeno crosstalk se presenta cuando parte de una señal 

interfiere con otra. En medios de cobre, si la potencia de una señal de alta 

frecuencia es muy alta puede irradiarse a pares vecinos, corrompiendo la data 

original enviada de otras comunicaciones. En el aire; donde el espectro es 

dividido por canales, si un canal está muy cercano a otro o posee mucha 

potencia en relación a sus vecinos puede alterar la señal de estos otros 

canales. 

 

2.1.5 Ruido y Razón Señal a ruido (SNR) 

 

La capacidad de un receptor depende no solo de la señal objetivo emitida; si no 

también de otras señales que puedan estar presentes conocidas como señales 

interferentes o ruido. Este ruido puede distorsionar la comunicación, haciendo 

difícil al receptor entender la señal captada. Generalmente existe un ruido 

promedio conocido como ruido de suelo (noise floor) de -95 dBm generado por 

el impacto de la atmosfera en el suelo. Aparte, otros dispositivos 

electromagnéticos como hornos microondas, teléfonos inalámbricos, redes 

inalámbricas pueden aumentar el ruido a -90 dBm o hasta 80 dBm. Estas 

consideraciones son importantes al momento de la implementación de una red 

inalámbrica. 
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El SNR es una medida importante que consiste en medir (en decibelios), en un 

determinado tiempo y lugar la diferencia entre la potencia de la señal emitida y 

la del ruido. De forma referencial el SNR seria obtenido como: SNR (dB) = 

Señal (dBm) - Ruido (dBm). En este marco de trabajo, las unidades 

mencionadas constantemente serán mW y dBm. La relación entre estas 

medidas es la siguiente: dBm = (10Log10 (mW)). 

 

2.1.6 Topologías básicas de redes 

 

Existen diferentes tipos de redes. De acuerdo a las necesidades o esquemas 

utilizados pueden existir diferentes tipos de redes. Estos esquemas no solo se 

limitan a niveles físicos; si no también, a niveles lógicos en capas superiores. 

 

 

Redes completamente conectadas (Fully connected networks): 

Redes donde todos los equipos están conectados con todos, sufren de una alta 

complejidad. El ingreso de un nuevo elemento a la red implica un crecimiento 

exponencial del número de enlaces. 

 

Redes Mesh: 

Un tipo de red en el que solo hay transmisión directa hacia equipos cercanos. 

Los nodos suelen ser del mismo tipo. Son un buen esquema para grandes 

redes ya que se pueden implementar regiones con equipos líderes (que siguen 

siendo un equipo igual al resto). En caso un equipo falle, sus tareas pueden ser 

por otro. En caso un líder de región caiga otro nodo puedo tomar su puesto 

permitiendo el funcionamiento constante de la red. 
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Redes en estrella (star topology): 

En una red de tipo estrella todos los equipos son conectados a un equipo 

central. Quien con mayor capacidad de procesamiento y consumo de energía 

procesará todas las transmisiones entre los equipos. La red continuará 

funcionando si un dispositivo cae; sin embargo, la red quedará eliminada si el 

equipo central o “hub” cae. 

 

Redes de topología anillo (ring topology): 

En una red tipo anillo los mensajes no pasan hacia un líder o equipo central, sin 

embargo deberán pasar por todos los equipos que estén en el camino y por 

una dirección arbitraria. Un ejemplo: en una red anillo de ocho equipos 

sucesivamente numerados en sentido horario, si 8 se desea comunicar con 

uno, el mensaje pasara directamente a 1. Si 1 desea responder, el mensaje 

pasara por 2, 3, 4, 5, 6, y 7 antes de llegar a 8. Si un enlace o parte del anillo 

es cortado la comunicación se perderá parcial o totalmente. Existen métodos 

de redes de respaldo para evitar este problema como la implementación de un 

anillo de respaldo. 

 

Red de tipo bus (bus topology): 

En una red de tipo bus, solo un equipo puede transmitir a la vez y todos los 

demás escucharán el mensaje decidiendo ignorarlo si no es para ellos. El único 

inconveniente de esta red es que todos deben estar constantemente luchando 

por encontrar un momento en que la red este de desuso para poder transmitir. 

Estas redes usan medios no inalámbricos. 
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2.2 Red de Sensado Inalámbrica (Wireless Sensor Network) 

 

Todos los conceptos previamente explicados son consideraciones de redes 

inalámbricas que trabajen con las bandas ISM. Este proyecto busca 

implementar una WSN orientada a domótica. Si bien los protocolos utilizados 

no serán tan comerciales como los que usa IEEE 802.11n existen muchas 

consideraciones similares y por ello este estándar también ha sido tomado 

como referencia para evaluaciones de la red. Parte de la implementación de 

esta red puede considerar aspectos utilizados para redes ad-hoc y mesh. 

Estándares IEEE 802.15 (Bluetooth) e IEEE 802.15.4 (ZigBee) serán 

considerados a detalle como referencias para este trabajo. 

 

 

2.2.1 Definición 

 

Una red de sensores inalámbrica consiste en un sistema de sensores o nodos, 

generalmente comunicados por radio-frecuencia. Estas redes suelen tener 

mucho parecido con redes IEEE 802.11n; incluso pueden llegar a generalizarse 

como casos limitados o específicos de una red ad-hoc. A diferencia de una red 

IEEE 802.11n la limitación de procesamiento y la cantidad de nodos son la 

diferencia más crítica.  

 

El gran reto que las implementaciones de una WSN prestan, es que los 

escenarios suelen ser muy diferentes entre cada implementación. Áreas de 

aplicación como monitoreo de personal, paquetes, presencia de animales, 

monitoreo de pacientes dentro de hospitales, sensado de lecturas ambientales 

en posiciones remotas, o aplicaciones de automatización de hogares presentan 

muy diferentes características. Esta ultima aplicación; que es objetivo de este 
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proyecto, presenta diversos cambios de escenarios. Pues un departamento 

presentará sub-aplicaciones limitadas. Mientras que una casa de considerable 

tamaño puede contar no solo con grandes espacios; si no también, con muy 

variados contenidos (cocinas, jardines, estudios, habitaciones). 

 

En un intento por estandarizar la implementación de una WSN se creó el 

estándar IEEE 802.15.4-2006 mejor conocido como ZigBee. Estándar que 

trabaja dentro las bandas ISM. Sin embargo actualmente las implementaciones 

siguen siendo muy discutidas por diferentes profesionales. 

 

2.2.2 Introducción al concepto de domótica 

 

El concepto de automatizar un hogar existe oficialmente desde 1988 teniendo 

como objetivo implementar aplicaciones de seguridad, comodidad, 

comunicación y ahorro de energía. Cerca al año 2000 las aplicaciones 

consistían en microsistemas independientes, aplicaciones finales sin capacidad 

de integración. Los esfuerzos de crear un gran sistema empezaron 

aproximadamente desde este año creciendo no solo como la oportunidad de un 

nuevo mercado; si no también, como retos de ingeniería, arquitectura y 

computación. Una referencia de la evidencia de este concepto se presenta en 

el libro de Huidobro and Millan (2004) - Domótica: Edificios inteligentes. 

 

Uno de los últimos estándares que utilizaron cables es el X-10, que usa la línea 

eléctrica como medio de transmisión de datos. Sin embargo, esta tecnología no 

logró montar todo un sistema y ha pasado a ser casi descontinuada. 

El estándar IEEE 802.15.4 - 2006 marca uno de los primeros intentos por tener 

un estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance. Durante este 

proyecto, este estándar (ZigBee) será usado como referencia. 

http://books.google.com/books/about/Dom%C3%B3tica.html?id=K6eIlL-wj-oC
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A la fecha se tiene registrados diferentes estándares de comunicaciones 

inalámbricas aplicados a domótica. Estos son: Z – Wave, EnOcean, nanoNet, 

KNX RF, IEEE 802.15.4/ZigBee. 

 

 

 

Z – Wave (2008): 

El protocolo propietario Z – Wave fue desarrollado explícitamente para 

aplicaciones de automatización de hogar. Este protocolo trabaja a 908.42 MHz 

+/- 12 kHz en Estados Unidos, y 862.42 MHz +/- 12 kHz en Europa, usando 

modulación FSK y una transmisión de datos de 9.6 kbit/s. Una sola red puede 

contener hasta 232 dispositivos. Mayores cantidades solo pueden ser 

obtenidas puenteando redes (bridging networks). 

 

Z – Wave utiliza ruteo por fuente (source routing), lo que significa que solo los 

dispositivos que estén advertidos de toda la topología de la red pueden enviar 

mensajes ad-hoc a cualquier destino. Otra clase de dispositivo; esclavos de 

ruteo, se comunican con destinos predefinidos usando rutas descargadas en 

ellos durante el proceso de asociación. Esclavos de ruteo alimentados de la red 

eléctrica usan estas rutas para pasar mensajes como apoyo a otros nodos. Los 

nodos que solo reciben mensajes son llamados esclavos no enrutadores. 

 

Siempre hay un solo controlador principal que guarda la información de la 

topología de la red. Este dispositivo gestiona la entrada o salida de un equipo 

de la red. Las rutas son encontradas automáticamente y las defectuosas son 

removidas para atender el cambio de lugares o bloqueos de dispositivos. 
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EnOcean (estándar oficial a partir de Marzo 2012): 

EnOcean es un estándar especialmente dedicado a ahorro de y hurgado de 

energía (energy scavenging). Módulos alimentados completamente por energía 

solar son factibles así como botoneras controlados por elementos 

piezoeléctricos. Este protocolo funciona a 868.3 MHz, usando modulación ASK. 

Un inusualmente alto tasa de bits de 120 kbp/s y un payload de 6 bytes en 

frames menores de 1 ms. Estos parámetros permiten un oscilador que pueda 

prenderse o apagarse en menos de un µs evitando dramáticamente la 

probabilidad de colisiones. 

Esta baja probabilidad de colisiones es un factor clave de este protocolo. Sin 

embargo, los módulos no están diseñados para considerar mecanismos de 

seguridad. 

 

NanoNet (2006 – 2007): 

Operando a 2.45 GHz y soportando transmisiones de datos de hasta 2 Mbit/s. 

Este esquema de modulación es llamado “Chirp Spread Spectrum”. Los 

símbolos son transmitidos como chirridos lineares (línear chirps). Estos 

chirridos tienen un ancho de banda de 80 MHz y una duración fija de 1 µs. Su 

naturaleza de banda ancha permite resistencia frente a ruido. CSS es parte de 

un concepto más grande llamado MDMA o acceso múltiple multidimensional 

(Multiple Dimensional Multiple Access), una combinación de fase, amplitud y 

modulación de frecuencia. Una señal física basada en CSS usada con la 

tecnología NanoNET es considerada  como una alternativa a IEEE 802.15.4 

(802.15.4a). 

 

La pila o stack  complementaria a los transceptores NanoNET está diseñada 

para ser altamente portable a diferentes plataformas. Métodos de aviso de 

llegada, de aviso de no llegada, comunicación con y sin conexión y ruteo de 

frames son considerados en esta pila. También existe disponible encriptación 
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de 128 bits usando métodos avanzados de encriptación. El controlador de 

acceso a medio permite TDMA, CSMA/CA y Aloha. 

 

KNX RF (KNX 1999, KNX RF 2006): 

Siendo KNX un protocolo no inalámbrico, se especificó un medio transmisión 

llamado  KNX RF. Este trabaja a 868.3 MHz +/- 40-80 Khz. Utiliza modulación 

FSK a una tasa de bits de 16.4 kbits/s. Este protocolo utiliza una distancia de 

haming de 6 para detectar y recuperar errores. Considera un número de frame 

de tres bits para mejorar las retransmisiones aumentando la distancia de los 

mensajes. La versión original solo contaba con un flag de “repetir”. 

 

Se utilizan direcciones extendidas de KNX. KNX RF implementa esta diferencia 

y también el uso de números de serie que hacen a cada equipo prácticamente 

único, evitando interferencia entre equipos y otras instalaciones similares. Sin 

embargo este protocolo tiene algunas desventajas, no posee ningún 

mecanismo de enrutamiento y todas las vías deben ser configuradas durante la 

implementación del sistema. Tampoco posee ninguna consideración para 

seguridad. El uso de direcciones extendidas no permite que dos equipos 

diferentes puedan enviar un mensaje a un mismo grupo de direcciones 

extendidas. 

 

IEEE 802.15.4 / ZigBee (2006): 

El objetivo de IEEE 802.15.4 y ZigBee es de proveer de una comunicación 

inalámbrica de fácil uso, auto establecida y de múltiples propósitos para 

equipos embebidos de bajo consumo. IEEE 802.15.4 define la capa física y 

ZigBee las capas superiores. El estándar IEEE 802.15.4 define tres diferentes 

bandas 868-868.6 (1 canal, 20kbps), 928 MHz (10 canales, 40 kbps 2.40-2.48 

GHz (16 canales, 250 kbps) utilizando modulación PSK. 
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Los dispositivos son catalogados como complemente funcionales (Full Function 

Device FFD), y de función reducida (Reduced Function Device RFD) 

dependiendo de la complejidad de la stack implementada. Los FFDs solo 

pueden comunicarse de un modo por pares (peer to peer), donde todos los 

dispositivos son iguales e intercambian información de forma directa. 

Dispositivos RFD solo pueden conectarse con hacia un coordinador, formando 

una topología en estrella. 

 

Este estándar IEEE define dos formas diferentes de una PAN (red local de 

usuario): redes de marcador habilitado (beacon enabled) y redes de no-

marcador habilitado (non-beacon enabled). Una red con marcador habilitado 

permite definir tiempos de uso del medio para cada dispositivo. Todo 

organizado por un coordinador encargado de designar los estos tiempos. Este 

esquema es conocido como (Contention Access Period). En una red de no-

marcador todos los dispositivos pueden transmitir en cualquier momento. IEEE 

802.15.4 ya considera mecanismos de seguridad basados en AES 

(Advanced Encryption Standard). 

 

Los niveles considerados por ZigBee brindan servicios de ruteo adecuados, 

incluyendo descubrimiento (discovery) de nuevos elementos de red y 

mantenimiento del enlace. Permitiendo la formación de una red mesh auto-

sostenida, capaz de formarse automáticamente y auto recuperarse. En estas 

capas se agregan mecanismos de seguridad y servicios de acceso y salida de 

la red. El uso de perfiles es posible; sin embargo, muchos ya creados son 

propietarios. 
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2.2.3 Ventajas comparativas y expectativas  

 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de hardware de 

diferentes soluciones disponibles en el mercado, y debajo de ellas se describe 

el transceptor a utilizar para la implementación. 

 

Tecnología Tasa de 

Datos 

Frecuencia Sensibilidad Potencia 

Tx 

Link 

Budget 

Wavenis 19 kb/s 900 MHz -107 dBm 14 dBm 121 dB 

Zigbee 250 kb/s 2400 MHz -98 dBm 8 dBm 106 dB 

Bluetooth 1 Mb/s 2400 MHz -85 dBm 7 dBm 92 dB 

Z-Wave 40 kb/s 900 MHz -101 dBm Hasta 

0dBm 

101 dB 

DECT 1 Mb/s 1900 MHz -98 dBm 25 dBm 123 dB 

NRF24L01+ 2 Mb/s 2400 MHz -82 dBm 4 dBm 86 dB 

Figura 5 – Tabla comparativa de hardware utilizado entre soluciones  

 

El hardware seleccionado, que se describirá con mayor detalle en el siguiente 

capítulo, posee una tasa de transmisión de 2Mb/s, la cual es 

considerablemente superior a las otras soluciones. Cabe destacar que, entre 

las desventajas avistadas comparativamente hablando, se encuentran la 

interferencia inherente presente en bandas ISM y la relativamente baja 

potencia de transmisión del dispositivo. Sin embargo, las características 

presentes en el dispositivo constituyen un compromiso aceptable para el diseño 

y aplicación propuestos.  
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El sistema propuesto será proyectado en base a las características de otras 

implementaciones comerciales. En la siguiente tabla se muestran las diferentes 

soluciones comerciales con sus respectivas características y al final de ésta se 

describen las especificaciones proyectadas de la implementación. 

 

 

Tecnología Frecuencia Rango/Alcance 

(min-max) 

Pros(+) / 

Contras(-) 

Otras consideraciones 

DECT ULE 1.9 GHz 

(licenciada) 

100 - 300 m + Rango muy alto. Sin 

interferencia. 

+ Tasa de Datos 

elevada: 1Mb/s 

+ Configuración de red 

simple. 

+ Lista de materiales 

(BoM, Lista de 

materiales) más baja. 

+ Transmisión de voz 

habilitada. 

Mercado Objetivo: 

Comunicación 

inalámbrica y Home 

automation, control, y 

seguridad. 

Wavenis 900 MHz (no 

licenciada) 

30 - 100 m + Buen rango. 

- Tasa de Datos baja: 

19.2 kb/s 

- PHY propietario 

- Problemas de 

interferencia. 

Mercado Objetivo: 

M2M (Machine to 

Machine) 

Z-Wave Sub-1 GHz 

(licenciada) 

30 - 65 m + Baja interferencia 

+ Tasa de Datos media: 

40 kb/s 

- Rango Medio 

-Interoperabilidad 

Mercado Objetivo: 

Home Automation 

 

Productos ya 

posicionados en el 

mercado. 
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- PHY propietario 

 

Zigbee / 802.15.4 2.4 GHz (No 

licenciada) 

70 m + Bajo consumo 

+ inter-operable modo 

dos vias (2-way). 

+ Tasa de Datos media: 

250 kb/s 

- Problemas de 

interferencia 

 

Mercado Objetivo: 

Amplio rango de redes 

de bajo consumo 

disponibles. 

RF4CE 2.4 GHz (No 

licenciada) 

70 m + Respaldado por los 

líderes del mercado de 

CE (Consumer 

Electronics) 

+ Protocolo punto a 

punto. 

- Problemas de 

interferencia. 

Mercado Objetivo: 

Entretenimiento 

 

Construido sobre IEEE 

802.15.4 PHY 

Bluetooth Low 

Energy 

2.4 GHz (No 

licenciada) 

10 m + Comunicación 2 vías 

(2-way) avanzada. 

+ Tasa de Datos Alta: 

1Mb/s 

+ Compatible con 

sistemas bluetooth 

antiguos. 

-Rango Bajo. 

-Problemas de 

Interferencia 

Mercado Objetivo: 

Telefonía móvil. 

Accesorios ad hoc. 

Implementación 

Sugerida 

(Expectativas) 

2.4 GHz (No 

licenciada) 

25-70m + Tasa de Datos Alta: 

2Mb/s. 

+Red ad hoc. 

+Instalación y 

configuración de red 

fácil. 

Mercado Objetivo: 

 

Comunicación 

inalámbrica y Home 

automation, control, y 

seguridad. 
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+ PHY estándar 

- Rango Medio 

- Problemas de 

interferencia 

Figura 6 – Tabla comparativa de características entre soluciones 

 

 

2.3 Conceptos de Red - Protocolos y Pilas 

 

Modelo de referencia OSI: El modelo de referencia de sistemas abiertos de 

interconexión u “Open Systems Interconnection (OSI) model” ha servido como 

estructura básica para networking desde 1984. Este modelo comúnmente 

relacionado a tecnologías de redes IP es usado para ordenar la estructura de 

todo tipo de redes. Por ejemplo IEEE 802.15.4 – ZigBee utiliza este esquema 

para documentar características. El objetivo de este modelo era de proveer un 

conjunto de estándares de diseño para que dispositivos de distintos fabricantes 

puedan comunicarse. El modelo define una arquitectura jerárquica en la cual 

las funciones que soportan la comunicación entre sistemas son separadas. 

 

El modelo OSI está formado por siete capas, cada una tiene un nivel diferente 

de abstracción con funciones definidas. Los principios de estas capas son los 

siguientes: cada capa puede ser creada cuando un nivel de abstracción más 

sea necesario, cada capa tiene una tarea definida, la implementación de 

funciones en cada capa debe perseguir convertirse en un estándar, los límites 

de cada capa deben ser escogidos pensando en el menor consumo de 

información extra y la cantidad de capas definidas debe ser de un tamaño que 

permita mantener las funciones implementadas ordenadas. 
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La separación en  capas permite dar un mantenimiento ordenado a cada red 

implementada, permitiendo una rápida detección de problemas. Además este 

modelo permite la creación e inclusión de nuevos protocolos. 

 

De las 7 capas de abstracción definidas en el modelo OSI, explicaremos 

brevemente las relacionadas directamente al proyecto, refiriéndonos con esto 

tanto a los alcances concretos de la implementación (Capa I,II,III) como 

también a las proyecciones lógicos del mismo (IV Y VII). 

 

Capa 1 - Física: 

La capa física define las especificaciones físicas y eléctricas de los dispositivos. 

En particular, define la relación entre el dispositivo y el medio de transmisión, 

que puede ser cobre, fibra óptica o, en este caso, ondas electromagnéticas a 

través del aire. La capa física se encarga de definir los modos de transmisión 

binaria simple (raw bit stream) en lugar de, por ejemplo, paquetes de 

información. 

Entre las principales funciones se encuentran: 

Establecimiento y terminación de una conexión a un medio de comunicación. 

Modulación o conversión entre la representación de datos digitales en el equipo 

usuario y la señal correspondiente transmitida a través del canal de 

comunicación. 

 

Capa 2 - Enlace de datos: 

La capa de enlace de datos proporciona los medios funcionales y los 

procedimientos para transferir datos entre las entidades de la red y para 

detectar y posiblemente corregir errores que puedan ocurrir en la capa física. 
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Entre las principales funciones se encuentran: 

Framing (determinar y almacenar en un tamaño arbitrario de bytes a la cantidad 

de información a transmitir) 

Direccionamiento Físico 

Control de Flujo 

Control de Error 

Control de Acceso 

Control de Acceso al medio (MAC) 

 

Capa 3 - Red: 

La capa de red proporciona los medios funcionales y los procedimientos para 

transferir secuencias de datos de tamaño variable desde una fuente en una red 

a un destino en una red diferente (a diferencia de la capa de enlace de datos 

donde el origen y el destino pertenecían a la misma red), manteniendo la 

calidad de servicio requerida por la capa de transporte. La capa de red realiza 

funciones de ruteo de red, y puede también realizar fragmentación y 

reensamblado, así como reportar errores de envío. 

 

Capa 4 - Trasporte: 

La capa de transporte proporciona transferencia transparente de datos entre 

usuarios finales, proveyendo de esta forma un servicio confiable a las capas 

superiores. Algunos protocolos son connection oriented, esto quiere decir que 

la capa de transporte puede mantener supervisión de los segmentos y realizar 

una retransmisión de los que fallen.  
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Hasta aquí, los protocolos desarrollados para el proyecto tienen funcionen que 

se sobreponen con las funciones previamente descritas. Las siguientes capas 

que serán explicadas serían desarrolladas en futuras implementaciones 

basadas en el presente proyecto. Para propósito de la presentación se 

desarrollaron unas funciones de aplicación primitivas para demostrar el 

funcionamiento de la red. 

 

Capa 7 - Aplicación:  

La capa de aplicación es la capa OSI más cercana al usuario final, lo que 

significa que esta capa interactúa directamente con las aplicaciones de 

software que implementen algún tipo de componente de comunicación. 

Algunos ejemplos de implementaciones de esta capa son: HTTP y FTP. 

Cualquier servicio de transmisión de datos que se realice sobre la red diseñada 

en este proyecto para un uso específico, como seguridad o manejo de luces 

sería considerado como perteneciente a esta capa. 

 

 

 

2.4 Arquitectura ARM Cortex 

 

2.4.1 Introducción 

 

A través de los años, ARM ha continuado desarrollando nuevos procesadores y 

bloques de sistema. Estos incluyen el popular procesador ARM7TDMI, utilizado 

en varios celulares y consolas de juegos, y más recientemente, el procesador 

ARM1176TZ(F)-S, el cual fue utilizado en populares modelos de Smartphone 
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hace algunos años. Estos modelos de procesadores están basados en las 

arquitecturas ARMv4T y ARMv6, respectivamente. 

Siguiendo la introducción de familia ARM11, se decidió que muchas de las 

nuevas tecnologías desarrolladas, como el optimizado set de instrucciones 

Thumb-2, eran igualmente aplicables a los mercados de menor costo de 

microcontroladores y componentes para la industria automotriz. También se 

decidió que, si bien la arquitectura necesitaba ser consistente desde el más 

simple MCU hasta el procesador de aplicación de mayor rendimiento, era 

necesario lanzar arquitecturas dedicadas a aplicaciones específicas, 

habilitando así procesadores determinísticos y de bajo conteo de compuertas 

para mercados de bajo costo y otros de alto desempeño y ricos en 

características para aplicaciones más exigentes. 

 

En los últimos años, ARM lanzó su arquitectura ARMv7. En esta versión, el 

diseño se divide en tres perfiles distintos: 

 

El perfil A, el cual está diseñado para procesadores de aplicación que 

necesitarán manejar aplicaciones complejas, como sistemas operativos (Ej: 

Linux, Windows CE, etc). Estos procesadores requerirán alta capacidad de 

procesamiento, soporte para memoria virtual con MMU (unidad de manejo de 

memoria), y opcionalmente MPU (unidad de protección de memoria).  

Productos ejemplo son Smartphones, tablets. 

El perfil R, el cual está diseñado para sistemas embebidos de alto espectro en 

el cual el desempeño en tiempo real toma un papel crítico. Equipos que usen 

este tipo de procesador son: controladores de disco duro (HD) los cuales 

necesitan baja latencia. 

El perfil M, el cual está diseñado para sistemas de tipo microcontrolador, donde 

una baja latencia de interrupción, bajo coso y facilidad de uso son factores 
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críticos. Son utilizados para aplicaciones de control industrial, incluyendo 

sistemas de control en tiempo real. 

 

Las familias de procesadores Cortex son los primeros productos basados en la 

arquitectura v7 y el Cortex-M3 está basado en el perfil M de esta arquitectura, 

luna especificación de arquitectura destinada para productos 

microcontroladores. En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de 

las arquitecturas de procesador ARM. 

 

 

 

Figura 7 - Evolución de la arquitectura ARM 

 

El Cortex-M3 es un microprocesador de 32bits. Tiene un tamaño de bus de 

datos de 32 bits, banco de registros de 32 bits, e interfaces de memoria de 32 

bits. El procesador tiene una arquitectura Harvard, lo que significa que su bus 

de instrucciones y de datos está separado. Esto permite a  las instrucciones y 

datos ser accedidos simultáneamente, y como resultado de esto, el desempeño 

del procesador aumenta debido a que los accesos a datos no afectan el 

pipeline de instrucciones. Sin embargo, los buses de instrucción y datos 
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comparten el mismo espacio de memoria físico, por lo que se tienen 4GB de 

espacio direccionable tanto para datos como para instrucciones. 

 

Para aplicaciones complejas que requieran más funciones de manejo de 

memoria, el Cortex-M3 puede tener un MPU opcional si fuese necesario. 

También dentro del diseño del Cortex-M3 está incluido un número de 

componentes de debugging. Estos componentes ofrecen funciones de 

debugging, como puntos de quiebre (breakpoints) y de observación 

(watchpoints). 

 

Figura 8 - Módulos del Cortex-M3 

 

El CPU del Cortex puede ejecutar la mayor parte de sus instrucciones en un 

solo ciclo, esto se logra gracias a un pipeline de 3 etapas. Como la imagen lo 

muestra, el funcionamiento del pipeline es sencillo, básicamente funciona de la 

misma manera que la línea de producción, al haber etapas independientes, el 

tiempo de ejecución de la instrucción promedio disminuye varias veces. 
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Figura 9 - Pipeline de tres etapas 

 

Además del pipeline, el Cortex posee una función de predicción de salto. Esto 

significa que al momento de ejecutar una instrucción de salto condicional, se 

hace un fetch (se “toma”) especulativo, de tal forma que ambas direcciones 

están disponibles para ejecutar sin incurrir a limpiar el pipeline. 

 

 

2.4.2 Set de instrucciones Thumb-2 

 

Como se mencionó previamente, una de las nuevas tecnologías de la 

arquitectura v7 de ARM es la introducción del set de instrucciones Thumb2. Los 

CPUs ARM7 y ARM9 podían ejecutar dos set de instrucciones: el set de 

instrucción ARM de 32 bits y el set de instrucción Thumb de 16 bits. Esto 

permitía al desarrollador optimizar su programa al poder utilizar el set de 

instrucciones más adecuado para cada procedimiento: instrucciones de 32 bits 

por velocidad de ejecución y de 16 bits por compresión de código. El Cortex 

está diseñado para ejecutar el set de instrucciones Thumb2, el cual es una 

mezcla de instrucciones de 16 y 32 bits. El Thumb2 ofrece una mejora en 
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densidad de código del 26% sobre el set de instrucciones ARM y una mejora 

de 25% en desempeño sobre el Thumb. Además posee instrucciones 

mejoradas de multiplicación capaces de ejecutarse en un ciclo y una división 

por hardware que toma entre 2 y 7 ciclos. Debido a la estás mejoras, al pipeline 

y a la tecnología Thumb2, el nivel de desempeño del Cortex  es de 1.2 a 

1.25DMIPS/MHz. 

 

 

2.4.3 Mapeo de Memoria 

 

El procesador del Cortex-M3 es un núcleo de microcontrolador estandarizado, 

por lo que tiene un mapeo de memoria bien definido. A pesar de los múltiples 

buses internos el mapeo de memoria es un espacio de direccionamiento lineal 

de 4GB. 
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Figura 10 - Mapa de Memoria del Cortex – M3 

 

El primer Gbyte de memoria está dividido a la mitad en una región de código y 

una de SRAM. El primer MByte de la región de SRAM y de la subsiguiente 

región de periféricos es direccionable por bit usando una técnica llamada bit 

banding. La ventaja directa de tener zonas de memoria direccionable por bit es 

que acceder a registros y modificar sólo algunos flags en un programa tomaría 

mucho menos ya que no seria necesario escribir extra código para hacerlo. 
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La ventaja de tener un mapeo de memoria estandarizado radica en que gran 

cantidad de código realizado para un microcontrolador puede ser porteado a 

otro microcontrolador Cortex de distintas prestaciones e incluso distinto 

fabricante en poco tiempo y sin mayores inconvenientes.  
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2.4.4 NVIC (Controlador de Interrupciones Vectoriales Anidadas) 

 

El NVIC (Nested Vector Interrupt  Controller) es el controlador de interrupciones 

estándar del núcleo Cortex, esto significa que todos los microcontroladores 

basados en Cortex tendrán la misma estructura de interrupciones, 

independientemente del fabricante. Por lo tanto, código de aplicación y 

sistemas operativos podrán ser fácilmente porteados de un microcontrolador a 

otro y el programador no necesitará aprender nuevos registros  cada vez que 

se utilice nuevo hardware. 

  

El NVIC también tiene una latencia de interrupción muy corta, esto se debe 

tanto al diseño del NVIC propiamente como también al set de instrucciones 

Thumb-2 que permite a instrucciones multiciclo ser “interrumpibles”. 

La latencia de interrupción es también determinística, con varias características 

de manejo de interrupciones que soportan aplicaciones de tiempo real.  

 

Como su nombre lo implica, el NVIC soporta interrupciones anidadas, así como 

también las interrupciones externas y la mayoría de las excepciones del 

sistema pueden ser programadas con distintos niveles de prioridad. Cuando 

una interrupción ocurre, el NVIC revisa el nivel de prioridad de la interrupción y 

lo compara con la prioridad de la interrupción activa. Si el nivel de prioridad de 

la nueva interrupción es mayor que el nivel actual, el handler de interrupción de 

la nueva interrupción desestimará la tarea activa y comenzará a ejecutar la 

nueva rutina. 
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Figura 11 - Tipos de Interrupciones del NVIC 

 

A pesar de ser una unidad estándar dentro del núcleo Cortex, con el objetivo de 

mantener el número de compuertas al mínimo, el número exacto de líneas de 

interrupciones conectadas al NVIC se configura cuando el microcontrolador es 

diseñado. El NVIC tiene una interrupción no enmascarable y 240 líneas de 

interrupciones externas que pueden ser conectadas a los periféricos a 

discreción del fabricante. Hay 15 fuentes de interrupción adicionales dentro del 

núcleo Cortex las cuales son usadas para manejar excepciones internas dentro 

del mismo núcleo. 

 

 

Operaciones del NVIC: 

 

Operación de entrada y salida de una Excepción/interrupción: 

Una de las ventajas del NVIC es que la mayoría de las acciones necesarias al 

momento de la interrupción, como guardar en la pila la dirección de retorno y 

algunos registros, se hacen gracias a micro-código, por lo que no es necesario 

escribir rutinas para esto y ahorra considerable tiempo. El tiempo que le toma al 

Cortex entrar a la rutina después de que la interrupción sea activada es de sólo 
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12 ciclos, igual que para salir de la rutina de interrupción y retornar a la 

dirección de salida. 

 

 

Figura 12 - Manejo de una interrupción por el NVIC 

 

Modos Avanzados de manejo de interrupciones: 

El NVIC está diseñado además con métodos para manejar eficientemente 

múltiples interrupciones con el menor retardo posible entre interrupciones y 

siguiendo el criterio de interrupción de mayor prioridad primero. Estos métodos 

son los siguientes. 

 

Interrupción por Prioridad: 

En este escenario, una rutina de interrupción de menor prioridad está siendo 

ejecutada cuando una interrupción de mayor prioridad se dispara. En este 

caso, similar a como funcionaría en el caso previo, se guarda la dirección 

actual junto con los registros y se salta a la dirección de la rutina de 

interrupción correspondiente. Una vez se termine la rutina, se retorna a la 

dirección de salida y se sigue ejecutando la rutina de interrupción de menor 

prioridad. 
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Encadenamiento de Interrupciones: 

Este escenario se da cuando una interrupción de alta prioridad está corriendo y 

una interrupción de baja prioridad se activa. En este caso, el NVIC, para 

asegurar que transcurra el mínimo retardo entre cada interrupción, resuelve la 

situación de dos formas dependiendo de la situación. 

 

Si la interrupción de menor prioridad se activa mientras que la rutina de la 

interrupción de mayor prioridad se está ejecutando, una vez esta termina de 

ejecutarse, en lugar de tomarse 12 ciclos y volver al código de fondo, el NVIC 

se toma 6 ciclos para cargar la dirección de la rutina de la nueva interrupción. 

Una vez termina de ejecutarse la interrupción, se vuelve al código de fondo 

utilizando los 12 ciclos habituales. 

 

 

Figura 13 - Encadenamiento de Interrupciones. Primer escenario 

 

Si la interrupción de menor prioridad se activa cuando la rutina de interrupción 

activa está saliendo, en ese caso el POP de los datos de la pila será detenido y 

el puntero de la pila volverá a su valor original. Habrá un retardo adicional de 6 

ciclos mientras que la nueva dirección se carga al PC (Program Counter). Esto 

implica una latencia de entre 7 y 18 ciclos antes de que la nueva rutina de 

interrupción empiece a ejecutarse. 
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Figura 14 - Encadenamiento de Interrupciones. Segundo escenario 

 

Llegada Tardía: 

Existe un escenario más, donde una interrupción de baja prioridad es activada 

primero y luego una interrupción de alta prioridad es activada. Si esta segunda 

interrupción es activada durante el proceso de PUSH de la primera, en ese 

caso el NVIC terminará de cargar los datos en la pila durante los 12 ciclos 

estándar pero servirá primero a la segunda interrupción (la de mayor prioridad). 

Luego el NVIC tratará el escenario como un encadenamiento normal. 

 

 

Figura 15 - Llegada Tardía 
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Los conceptos explicados durante el capítulo han tenido como intención no sólo 

ilustrar los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto, sino a su 

vez crear una perspectiva más educada para que las decisiones tomadas 

descritas en los siguientes capítulos se comprendan con mayor facilidad.  
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

HARDWARE DEL SISTEMA PROPUESTO  

3.1 Descripción del Sistema 

 

El sistema, es una red inalámbrica de módulos básicos de comunicación 

definidos como Nodos. La comunicación de información entre ellos y la 

estructura de la red misma tanto como los protocolos utilizados para ésta se 

describirán en profundidad en el siguiente capítulo. 

 

El diseño del Nodo se puede describir separándolo en bloques básicos 

elementales, estos son: Bloque de Control, Bloque de Comunicación, Bloque 

de Alimentación.   

 

3.1.1 Bloque de Control  

  

El bloque de control consta básicamente del Microcontrolador (MCU, por sus 

siglas en inglés Microcontroller Unit) y de otros dispositivos, algunos 

opcionales, que sirvan de soporte para su funcionamiento pleno, como 

memorias RAM externa o Flash. 

 

Para el proyecto se tuvo que elegir el microcontrolador que se utilizaría en los 

nodos y para esto se vieron diversas alternativas tomando en cuenta muchos 

criterios; tamaño de palabra, cantidad de memoria flash y RAM, frecuencia de 

operación máxima, consumo estándar y mínimo de potencia, periféricos 

disponibles y versatilidad general, entre otros. 
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En lugar de explicar el proceso de selección y presentar las distintas 

alternativas primero para eventualmente llegar a la elección hecha; lo que se 

hará es comenzar con la presentación de la alternativa elegida y se describirá 

con la suficiente profundidad sus características y  ventajas frente a las otras 

opciones para de esa forma dar una explicación más directa y clara, enfocada 

en objetivos, de la decisión tomada. De esta forma también, el capítulo servirá 

como una referencia independiente para cualquier interesado en elegir la 

misma alternativa. 

 

El Microcontrolador: 

La familia de microcontroladores de alto rendimiento STM32 es la primera 

familia de microcontroladores de ST Microelectronics basado en la arquitectura 

Cortex-M3 de ARM1. Este dispositivo establece nuevos estándares tanto en 

costos como en desempeño, además de ser capaz de operar en modos de bajo 

consumo y tener un control de tiempo real robusto. 

 

Hoy en día, por encima de 2 mil millones de MCUs con núcleo ARM son 

vendidos en el mundo anualmente por diversas compañías con licencia. En los 

últimos 10 años esto ha generado que en la actualidad gran parte de los 

dispositivos electrónicos de diversas áreas, desde aplicaciones industriales y 

militares hasta de entretenimiento, tengan núcleos ARM. 

 

ST Microelectronics ya había lanzado familias de microcontroladores basados 

en ARM7 Y ARM9, pero el lanzamiento de STM32 significó un incremento de 

nivel en la curva precio/rendimiento.  

 

                                                 

1
 Para mayor información sobre la arquitectura Cortex, revisar el capítulo 2: Marco Teórico. 
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Una de las mejoras con el núcleo Cortex sobre los CPUs anteriores se 

encuentra en la estructura de interrupciones y el manejo de de excepciones. 

Los CPUs ARM7 y ARM9 tenían dos líneas de interrupción: la interrupción 

rápida y la línea de interrupción para propósito general. Estas dos líneas tenían 

que soportar todas las fuentes de interrupción dentro del microcontrolador del 

fabricante. Cómo era implementado variaba de acuerdo al fabricante y a cada 

caso particular, esto a veces generaba dificultades al momento de portear 

código entre controladores de distintos fabricantes. 

 

La estructura de interrupciones de los núcleos ARM7 y ARM9 sufre de dos 

problemas más. Primeramente, no es determinística, esto significa que el 

tiempo que le toma el terminar o abortar una instrucción en ejecución cuando la 

interrupción ocurre es variable. Esto puede no ser un problema para muchas 

aplicaciones pero es un gran inconveniente en control en tiempo real.  El 

segundo problema es que la estructura de interrupción no soportaba anidado 

de interrupciones a nivel de hardware, por lo que software adicional sería 

requerido para tratar con esto, probablemente a través de macros en 

ensamblador o el uso de un RTOS. Es en estos dos puntos donde radica uno 

de los criterios clave del núcleo Cortex: introducir una estructura de 

interrupciones estandarizada la cual sea rápida y determinística, con la cual se 

superen las limitaciones explicadas. 

 

Características del STM32 

 

Además de su núcleo Cortex-M3, la familia STM32 posee múltiples 

características, muchas de las cuales son indispensables para el proyecto. 

 

FLASH: de 16KBytes hasta 1MByte. 
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RAM: DE 4KBytes hasta 64KBytes 

RTC integrado. 

Hasta 2 DAC de 12bits 

Hasta 2 ADC de 12bits, Ts: 1.2us, con hasta 16 canales. 

Hasta 5 USART con velocidad máxima de 4.5Mbit/s. 

Hasta 2 módulos I2C. 

Hasta 3 módulos SPI con velocidad máxima de 12Mbit/s. 

Hasta 12 Temporizadores independientes de 16bits. Con funciones de PWM, 

hasta 4 canales por temporizador (un total de 48 salidas PWM independientes). 

Reloj del sistema de 24bits. 

 

Arquitectura del sistema STM32 

 

El STM32 esta compuesto por el núcleo Cortex que está conectado a la 

memoria FLASH por el bus de instrucciones dedicado. Los buses de datos y de 

sistema del Cortex están conectadas a la matriz de Buses de Alta velocidad 

Avanzados de ARM (AHB matrix). La SRAM esta conectada directamente a la 

matriz AHB así como también la unidad DMA (Direct Memory Access). Los 

periféricos estás ubicados en dos Buses Avanzados de Periféricos (APB). Cada 

uno de los buses APB está puenteado dentro de la matriz de buses AHB. La 

matriz de buses AHB tiene el reloj a la misma frecuencia que el núcleo del 

Cortex. Sin embargo, los buses APB tienen pre-escaladores separados y 

pueden ser configurados a frecuencias menores para conservar potencia. El 

APB2 puede operar a frecuencia máxima y el APB1, dependiendo de la línea 

de microcontroladores, tiene su frecuencia máxima igual al APB2 o menor. 

Tanto el Cortex como la unidad DMA pueden tomar control del bus. Es debido 
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a este inherente paralelismo de la matriz de bus que sólo se hará arbitraje si 

ambos intentan acceder a la SRAM, APB1 ó APB2 a mismo tiempo. Sin 

embargo, el árbitro del bus garantiza 2/3 tiempo de acceso para el DMA y 1/3 

para el CPU Cortex. 

 

 

Figura 16 - Estructura por Bloques del STM32 

 

Una de las ventajas inherentes de usar un microcontrolador moderno radica en 

la posibilidad de optimizar el desempeño para tareas específicas y no 

descuidar el consumo de potencia al hacerlo. 

El STM32 ofrece un control total sobre los relojes de cada bus y periféricos, a 

través del uso de un PLL y múltiples pre-escaladores. 

El PLL (Phase Locked Loop) tiene como función elevar la frecuencia de entrada 

para así poder trabajar a frecuencias mayores a las provistas por la fuente 

externa (piezoeléctrico), mientras que los pre-escaladores se encargan de lo 

opuesto, escalar o dividir la frecuencia de entrada en un factor para controlar 

con precisión el valor de la frecuencia de operación de cierto bus o periférico. 
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Figura 17 - Diagramas de relojes y buses del STM32 

 

El STM32 posee dos osciladores externos, los cuales se pueden conectar a 

elementos piezoeléctricos para darle precisión a los relojes internos. El primero 

es el HSE ó Oscilador Externo de Alta Velocidad, el cual es una de las posibles 

fuentes para el reloj del sistema ó SYSCLK, que es la fuente a su vez de todos 

los relojes: el AHB, los APB1 y 2, así como todos los subsistemas que 

dependen de estos, y el USB. 

 

El segundo oscilador se le conoce como LSE, Oscilador Externo de Baja 

Velocidad, y es una de las posibles fuentes del reloj de tiempo real o RTC, otra 

de las ventajas del STM32. La versatilidad del STM32 le permite, sin embargo, 

no depender necesariamente de cristales o señales externas, sino que también 

se puede configurar para trabajar con osciladores internos integrados, los 

cuales si bien no tan precisos son suficientes para la mayoría de tareas, y 

especialmente útiles si lo que se necesita es un menor conteo de 

componentes. 
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Bajo Consumo: 

Una de las ventajas del STM32 se encuentra en sus modos de bajo consumo. 

Esto es particularmente útil para aplicaciones con limitaciones de energía, 

como dispositivos portátiles o que dependan de una batería. En el caso de 

nuestro proyecto, el consumo de energía no es una de las necesidades más 

urgentes ya que los nodos están conectados a la red eléctrica del ambiente 

controlado. Sin embargo, una de las expansiones potenciales es la de agregar 

funciones para la supervisión de los ambientes, por lo que los nodos 

requerirían de baterías de emergencia y un MCU capaz de controlar su propio 

consumo de energía, optimizar su uso y así conseguir el mayor número de 

horas de vida. 

 

El STM32 en sus modos de bajo consumo, ofrece un consumo de potencia 

mínimo, como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 18 - Modos de Manejo de Consumo de Potencia del STM32 
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La optimización del consumo de energía es una de las proyecciones lógicas del 

proyecto por lo que se necesita del hardware para hacerlo eventualmente 

plausible. 

 

Otros factores Importantes que se tomaron en cuenta para decidir el 

microcontrolador a utilizar se detallan a continuación. 

 

Escalabilidad: 

 

La familia STM32 ha estado en el mercado desde mediados del 2007, por lo 

que varias líneas de productos han salido desde entonces, cada una con 

características para distintos tipos de aplicaciones. 

 

De la primera generación de STM32, definidas con el sufijo F1 (nombre 

estandarizado de los microcontroladores STM32 de primera generación: 

stm32f1xxyy, donde xx define la línea de producción e yy define el tamaño de 

memoria FLASH y el número de pines del empaquetado), existen 4 líneas: 

 

Línea Económica (Value Line – f100): Frecuencia máxima: 48Mhz. Timers 

adicionales y 2 DAC.  

Línea de Acceso (Access Line – f101): Frecuencia máxima: 48Mhz. 

Línea de Desempeño (Performance Line – f103): Frecuencia máxima: 72Mhz, 

USB 2.0, SDIO. 

Línea de Conectividad (Connectivity Line – f105/f107): Igual que la línea de 

desempeño en términos de frecuencia además de incluir USB 2.0 OTG y 

Ethernet. 
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Una de las ventajas más grandes de la familia STM32 es la capacidad que se 

le ofrece al usuario de desplazarse a través de toda la gama de productos sin 

preocuparse del problema de porteo o adaptación del código. Esto se debe a 

que, además de toda la familia ser basada en el núcleo Cortex-M y por lo tanto 

ser 100% compatibles en manejo de registros, set de instrucciones y manejo de 

interrupciones, los circuitos integrados con el mismo empaque son compatibles 

físicamente. Esto significa que si alguien tiene un IC de 100 pines de la línea de 

Acceso en su diseño y eventualmente necesita una mayor capacidad de 

procesamiento, lo único que tiene que hacer es cambiarlo por un IC de la línea 

de desempeño con el mismo empaque y os cambios en el código no serían 

necesarios en absoluto.  

 

Una de las decisiones que se tuvieron que tomar al elegir el MCU para el 

proyecto fue decidir cuál de las líneas de productos sería la más adecuada en 

función de los requerimientos del proyecto, tanto para cumplir los objetivos 

actuales como también el más adecuado para satisfacer las proyecciones a 

futuro.  

 

Se tomaron en cuenta factores como costo y requerimientos del proyecto, y se 

decidió por la línea económica o Value Line. A una velocidad máxima de 

24Mhz, pero con todas las características de un microcontrolador moderno, fue 

el mejor balance entre costo y desempeño entre los microcontroladores 

tomados en consideración.  

 

Costos: 

Uno de los argumentos favoritos de los defensores del uso de MCUs de 8 y 16 

bits es el costo. Con precios alrededor del dólar no es de sorprender que este 

sea un factor a favor para elegir estos productos. Sin embargo, hoy en día, 

gracias a la venida de la arquitectura Cortex, el mercado tiene 



54 

 

microcontroladores modernos que ofrecen alto desempeño a bajos costos, 

algunos inclusive comparables a MCUs de 8 bits de alto de desempeño. Esto 

está permitiendo a ingenieros alrededor del mundo migrar a sistemas de 32 

bits. A modo de ejemplo, el microcontrolador STM32 utilizado en el proyecto 

tiene un costo de $2 aproximadamente, difícilmente un desperdicio si 

consideramos sus beneficios, en especial en comparación con los precios de 

MCUs de 8 bits en el mercado peruano, los cuales están en los alrededores de 

los S/.10 (en el mejor de los casos) y su arquitectura tiene más de dos décadas 

de antigüedad. 

 

Empaque – Dimensiones y Soldado: 

El espacio disponible en la placa implica una limitación considerable en la fase 

de diseño de la placa, por lo que las dimensiones del MCU son un importante 

factor a tomar en cuenta. De los distintos tipos de empaques que se tienen 

disponibles para circuitos integrados, los dispositivos de montaje superficial 

(SMD) ofrecen un ahorro significativo de espacio en comparación a los ya 

obsoletos through-Hole, como los DIP por ejemplo. 

 

De estos, el punto intermedio entre ahorro de espacio y número de pines es el 

QFP. Con él, un sistema entero puede integrarse en el espacio que ocuparía 

un solo DIP40. 

 

Además de las dimensiones, está el asunto de las dificultades de soldado del 

dispositivo. Esto es debido a que, a mayor la densidad de estos dispositivos, la 

dificultad para soldarlos y el costo de las herramientas necesarias aumentan 

considerablemente. Empaques de menor tamaño como el QFN (alrededor de 

medio centímetro por lado) requieren de técnicas y herramientas especiales 

para su instalación en el PCB. Lo mismo se da con empaques con gran 

cantidad de pines, como el BGA e incluso el QFP pasado de los 100 pines, 



55 

 

donde para soldarlo necesitas de mucha experiencia y a veces equipo 

especializado. Si bien esto limita en algo el uso de estos dispositivos, permite 

aún a muchos nuevos empaques ser utilizados y dejan en total desuso a 

empaques colosales que se utilizaban durante la guerra fría, como el DIP. 

 

 

En un mercado como el de los MCUs que ha sido dominado por arquitecturas 

de 8 y 16 bits que ofrecen soluciones a muy bajos costos; por ejemplo MCUs 

de 8 bits están disponibles por precios tan bajos como $0.40. Dado que las 

aplicaciones de esta generación y la siguiente requieren mejor desempeño y un 

incremento en funcionalidad, el mercado debe y está acelerando la migración a 

arquitecturas de 32 bits que ahora ofrecen un desempeño significativamente 

superior y facilidad de uso a costos comparables. El siguiente gráfico muestra 

el crecimiento en los últimos años del mercado de MCUs de 32 bits. 

 

 

Figura 19 - Gráfica de consumo de microcontroladores 
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Como conclusión, luego de haber expuesto todas las características del STM32 

en este capítulo y del Cortex-M3 en el anterior capítulo y al enfrentarlas con las 

necesidades que se tiene para este proyecto específico tanto como las 

limitaciones en costo y expectativas futuras, se puede afirmar con tranquilidad 

que la elección de un microcontrolador con una arquitectura ARM de 32bits 

moderna, como el Cortex-M3, la cual posee características modernas, las 

cuales harán más fácil el desarrollo del software necesario, tanto como el 

proceso de prueba. 

 

3.1.2 Bloque de Comunicación 

 

El bloque de comunicación se compone por los medios que posee el sistema 

para transmitir información hacia el exterior (posiblemente a otros sistemas). 

Los medios para esta transmisión pueden ser tanto alámbricos como 

inalámbricos. En este proyecto, la elección de un medio inalámbrico para la 

transmisión se ha justificado en los capítulos previos y es parte fundamental de 

la propuesta, por lo que se trabajará a partir de esa premisa.  

 

Se decidió utilizar un transmisor de radio frecuencia en la banda de 2.4GHz, en 

parte por ser una banda no licenciada, por lo que la transmisión es de uso libre 

en la mayoría de países. Se tomó la decisión de elegir como el transceptor a 

utilizar en el proyecto al NRF24L01+ de Nordic Semiconductor. Entre sus 

principales características se encuentran: 

 

La implementación de este proyecto utilizará un transceptor comercial, el 

Nrf24l01 y Nrf24l01+. Este dispositivo trabaja a 2.4 GHz utilizando las bandas 

ISM. Utiliza modulación GFSK; la misma utilizada por IEEE 802.15. Da la 

posibilidad de transmitir datos a 1 y 2Mbps. Este dispositivo permite utilizar 128 

canales a una tasa de datos de 1 Mbps. Una formula de referencia básica a un 
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1 Mbps es Fo = 2.4 MHz + canal*1MHz. Al utilizar 2 Mbps habrá que asumir 

que solo podrían usarse canales impares para evitar crosstalk. 

 

El dispositivo posee una sensibilidad de -82dBm a 2Mbps y -85dBm a 1Mbps. 

Potencia de transmisión configurable  a 0, -6, -12, o -18 dBm. Permite utilizar 

direcciones de capa 2 de hasta cinco bytes, y mensajes o payloads de hasta 32 

bytes. Utiliza un CRC automático de capa 2 configurable a uno o dos bytes. 

También considera responder avisos de llegada y retransmisiones si estos no 

llegan. Esta última opción será desactivada pues no se desea una transmisión 

punto a punto estática permanente. 

 

El dispositivo se comunica por SPI, permitiendo mayores velocidades 

comunicación entre el equipo de radio-frecuencia y el microcontrolador. El 

diagrama de bloques del equipo está detallado a continuación. 

 

Donde ANT1 y ANT2 son las entradas de la antena. XC1 y XC2 son entradas 

para un oscilador de 16 MHz (especificación de la hoja de datos). Vss, tierra. 

Vdd, alimentación. Iref, corriente de referencia. DVDD, salida de voltaje 

regulada (uso interno). VDD_PA, Salida de voltaje regulada a +1.8 voltios para 

uso interno. CSN (selector de dispositivo), SCK (señal de reloj), MISO (entrada 

de maestro/salida de esclavo), MOSI (salida de maestro/entrada de esclavo), 

IRQ (pin configurable internamente como reflejo de las interrupciones 

disponibles en el núcleo del nrf24l01) y CE (“Chip Enable”, es el selector de 

modo de transmisión y recepción). 
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Figura 20 - Diagrama de bloques de Nrf24l01x 

 

Bloques: 

El sintetizador RF es el bloque encargado de generar la portadora de sistema. 

El manejo de energía es el encargado de distribuir la energía en los diferentes 

bloques. 

El demodulador GFSK es el encargado de recuperar la señal obtenida a la 

salida del filtro RX 

El modulador GFSK genera la señal de salida del transmisor. 

El filtro Tx y Rx son etapas de filtrado para mejorar la calidad de la señal 

generada u obtenida. 

Pa es el amplificador de poder, LNA es el amplificador de bajo ruido (Low Noise 

Amplifier). 

Tx y Rx FIFOs corresponden a los buffers de salida y entrada que el equipo 

tiene disponibles para almacenar mensajes. Siendo cada uno de tres niveles. 

Solo se trabajará con un nivel. 
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El control de radio es el bloque que configura los parámetros de la radio como 

potencia y tasa de transmisión. 

El bloque llamado “Enhanced ShockBurst Baseband Engine” es el núcleo del 

transceptor. Este es el encargado de armar las tramas de datos; ya sean 

dinámicas o estáticas, generar el CRC, la dirección de capa 2 y finalmente unir 

todo con el payload ingresado en el buffer de transmisión. También se encarga 

del proceso inverso tener disponible solo el payload de recepción en los buffers 

de recepción. 

El bloque mapa de registros es el que banco de registros que serán 

configurados o leídos por la interfaz SPI. 

La interfaz SPI es la puerta de comunicación a sistemas embebidos. 

El hardware utilizado cuenta con varios buffers de recepción pero para la 

primera implementación solo será usado un solo buffer tanto para entrada 

como para salida de información. Ya que un paquete no puede ser recibido 

mientras el equipo transmite o al revés. De un modo más técnico (y referirse a 

la hoja de datos si se desea mayor explicación) solo será usado el pipe_0 como 

vía de entrada y salida. 

 

Al momento de la selección de hardware para esta etapa se tomó en cuenta 

que se iba a desarrollar un stack completo, y que, para hacerlo se necesitaba 

trabajar directamente con las funciones de hardware del transceptor. Este 

criterio descartó el uso de cualquier transceptor Bluetooth, ya que este se nos 

presenta con un protocolo propio orientado a aplicaciones distintas, y cuyos 

objetivos de diseño difieren de los planteados.   

 

Es necesario añadir que el dispositivo fue seleccionado en lugar de otras 

alternativas como el Xbee, por cuestiones de desempeño/costo. Los módulos 

NRF24L01 (estos incluyen al integrado, además de todo el circuito básico de 

funcionamiento y una pequeña antena PCB) tienen un costo unitario de menos 



60 

 

de $8 y tomando en cuenta el repertorio de funciones que poseen no fue una 

decisión particularmente difícil, en especial considerando los objetivos actuales 

y futuros del proyecto. 

 

3.1.3 Bloque de Alimentación 

 

El bloque de alimentación es la etapa del sistema que se encarga de 

suministrar el nivel de voltaje y corriente necesario para que el sistema esté 

operativo. En el caso del Nodo, por ser un sistema digital, las decisiones que se 

tomaron fueron básicamente que circuitos integrados elegir para la regulación 

del voltaje.  

 

El STM32 requiere de un voltaje de alimentación de entre 2 y 3.3V. Se decidió 

por el regulador LM1117 de 3v3 por ser un modelo de propósito general y 

económico. Se tomo en cuenta por un momento la posibilidad de utilizar 

reguladores lineales con una corriente de inactividad (Quiescent Current) 

menor pero ya que las funciones normales del nodo utilizan una fuente de 

alimentación conectada a la red eléctrica, esta elección representaría un gasto 

innecesario. La corriente de inactividad del LM1117 es de 5mA, es 

considerablemente elevada al compararla con el MAX604, un regulador lineal 

diseñado para aplicaciones portátiles, cuyo Iq es de 15uA, pero el segundo 

tiene un costo 30 veces mayor. 

 

Las demás decisiones de alimentación tienen que ver más con el diseño de la 

placa, número de componentes y versatilidad del producto, por lo que se 

explicará en la siguiente sección. 
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3.2 Diseño y construcción del PCB 

 

El siguiente paso luego de seleccionar los componentes más importantes de 

cada bloque del sistema era el diseño del PCB del nodo. 

El diseño fue realizado en el software Eagle versión 6.2. Originalmente se 

desarrollaron varios modelos para el nodo, pero sólo se tiene la información del 

esquemático y placa final. 

 

3.2.1 Esquemáticos 

 

Bloque de Alimentación: 

 

El diseño final del nodo se muestra continuación. Primeramente, el bloque de 

alimentación. Se decidió por una solución sencilla pero expandible, con un 

regulador LM1117 de 3V3 unos cuantos capacitares de bypass para evitar 

cambios súbitos de nivel voltaje en la entrada y salida del regulador. 

 

 

Figura 21 - Bloque de Alimentación. Alimentación Principal 
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Como se puede observar en el esquema, el conector SV2 es una opción 

adicional en caso de que se quiera conectara una batería o a otro sistema que 

provea la alimentación. Otra función es en caso de que se necesite un circuito 

de recarga de baterías, este se puede diseñar para que se acople al conector 

sin hacer ningún cambio mayor al nodo. Para su modo de alimentación normal, 

a través del conector mini USB, se deja la resistencia R6 soldada. 

 

 

Figura 22 - Bloque de Alimentación. Alimentación de Emergencia 

  

 

Otra característica importante del bloque de alimentación es la batería de 

backup. La función de backup del STM32 habilita el uso del RTC y guarda el 

valor de los registro de backup cuando la alimentación principal no está 

conectada. Para la batería de backup se decidió por una CR1220, la cual tiene 

una capacidad típica de 35mAh, tomando en cuenta del consumo promedio del 

módulo de backup, la duración de la batería se calculó en un poco menos de 

un año. 

 



63 

 

Bloque de Comunicación: 

 

El nodo fue diseñado para que, primero que nada, fuera capaz de comunicarse 

conectarse con el transceptor NRF24L01 y además se necesitaba de otros 

medios para comunicarse con el y configurarlo. 

 

 

 

Figura 23 - Bloque de Comunicación 
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Como lo muestra la imagen anterior, el nodo posee dos puertos de 

comunicación, SV3 y SV5, los cuales son gemelos. Cada uno de ellos es capaz 

de conectarse pin a pin al módulo NRF24L01, pero la ventaja de tener dos es 

que mientras uno es utilizado para su función principal, el otro puede ser 

utilizado para otras aplicaciones más generales. Ya que el STM32 posee 

diversos tipos de periféricos, tanto analógicos (ADC y DAC) como digitales 

(SPI, I2C), se seleccionaron ambos puertos de tal forma que, dependiendo de 

la necesidad, se decidiese cual de los puertos gemelos tomaría el rol principal y 

cual el rol secundario. Esto le permite al Nodo v2 una versatilidad y ahorro en 

espacio que no se logro en intentos previos. 

 

También se añadió un puerto de comunicación serial 232, tanto a nivel lógico 

como eléctrico para eliminar inconvenientes de ruido que podrían resultar en 

una comunicación defectuosa. Este puerto se puede utilizar para la 

programación de la memoria flash de los dispositivos por lo que es la mejor 

herramienta de debugging que tiene el nodo, además de utilizar el USART del 

STM32 que le permite una comunicación máxima de hasta 4.5Mbits/s. Por 

último, para reducir el espacio utilizado en la placa, no se agregó un conector 

DB9; en su lugar se utiliza un conector molex sencillo y se construyó un 

adaptador externo que sirve para la conexión a la PC. 

 

Bloque de Control: 

 

Se muestra en la siguiente imagen el resto del esquemático del Nodo. Se 

observa el circuito de Reset, bastante simplista ya que internamente el STM32 

se encarga de los mayores inconvenientes. Otros componentes como los 

piezoeléctricos de 32.768KHz y 8MHz para los osciladores externos y los 

capacitares de desacoplo están ahí para aumentar la robustez del diseño. Se 

pudo haber reducido en algo el conteo de componentes mas se ha sido 
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precavido en ese aspecto, sin afectar significativamente las dimensiones finales 

ni el costo. 

 

Por último, para aumentar la capacidad de comunicación con el usuario, se 

añadió un pulsador de propósito general y un par de de Leds de estado. La 

razón principal de esto es que a veces los medios de comunicación más 

elaborados fallan y hay que recurrir a señales más sencillas para diagnosticar 

el problema. 

 



66 

 

 

Figura 24 - Bloque de Control y periféricos Adicionales 

  

Una vez se terminó de diseñar el esquemático, se empezó la etapa de diseño 

del circuito impreso o PCB. 
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3.2.2 Circuito Impreso 

 

El circuito impreso se llevo a cabo teniendo en cuenta las dimensiones finales 

del módulo y el costo unitario de cada Nodo. Esto último es importante señalar 

ya que el mercado nacional de impresión de PCBs es considerablemente 

costoso para cualquier circuito que no sea de capa simple. Debido a esto uno 

de los objetivo en esta etapa era diseñar el nodo completo en una sola capa, y 

para esto se aprovecharon las características de los componentes SMD tanto 

como de los ThoughHole. 

 

El diseño final del Nodo v2 se muestra a continuación. 

 

 

Figura 25 - Diseño Final del Nodo 
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Como se puede observar, todos los componentes de montaje superficial están 

de un lado de la placa  y los componentes throughHole (siendo estos sólo los 

componentes que interactúan con el usuario como pulsadores y conectores 

además de algunos diodos y capacitores) se ubican en el otro lado, de tal 

forma que el área de soldado resulta ser una sola capa, además de permitir 

aislar los circuitos más importantes del lado de control del usuario. 

 

Las dimensiones de la placa resultante son de 5.75cm x 5.75cm. Las 

dimensiones alcanzadas son pequeñas pero de ninguna manera las mínimas 

posibles, al menos en teoría, Sin embargo, limitaciones de manufactura y 

construcción nos llevaron a decidir este tamaño como “suficiente” para la etapa 

de demostración. Como proyección, una vez se tengan funciones más 

especificas para los nodos, o incluso se diversifiquen en perfiles distintos, se 

estima que las dimensiones del nodo pueden ser reducidas a la tercera parte, y 

la mayoría de los controles manuales, serían externos y conectados a través de 

un bus.  

 

El diseño final y funcional de un Nodo se muestra a continuación. 

 

 

Figura 26 - Vista superior e Inferior del Nodo 
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El tiempo de soldado de cada nodo fue de aproximadamente 2 horas, pero con 

la debida experiencia puede reducirse a una hora. A continuación se muestra la 

imagen de un nodo completamente funcional conectado al módulo NRF24L01 

con un alcance de 25 metros con línea de vista. 

 

 

Figura 27 - Vista Superior del Nodo con el Módulo de Comunicación 

NRF24L01 

 

 

El costo total de cada nodo, incluyendo el módulo NRF24L01 construcción de 

PCB y componentes utilizados, resultó 40 soles aproximadamente. Este 

resultado lleva a importantes observaciones que se mencionarán al final del 

documento.  
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

SOFTWARE DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

4.1 Descripción funcional del sistema 

 

El sistema es una red de sensores inalámbricos orienta funciones de control de 

hogar (domótica). Este sistema está diseñado para trabajar en ambientes poco 

hostiles e inmóviles. El sistema tiene como objetivos principales el control de 

entradas y salidas de información ya sea de forma automática o por una orden 

arbitraria. Encender y apagar electrodomésticos, tomar mediciones de algún 

sensor y la interacción entre dispositivos de seguridad (cerraduras y lectores de 

identificación) son parte de las aplicaciones que el sistema está en capacidad 

de soportar. 

 

4.2 Descripción funcional de la red 

 

La red implementada se comporta como una gran cuerda formada por 

pequeños tramos atados en donde los nudos corresponderán a los nodos y los 

pequeños tramos corresponderán a los enlaces lógicos de transmisión. Todos 

los nodos funcionan no solo como receptores o emisores de mensajes; si no 

también, como re transmisores de mensajes de otros nodos para que estos 

puedan llegar a su destino de forma ordenada. De forma similar a una 

topología token ring en donde los mensajes deben pasar por nodos 

intermedios; en esta red, se generan pequeñas retransmisiones de tipo punto a 

punto entre nodos para encaminar la información su respectivo destino. 
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Tras las investigaciones encontramos diferentes tipos de topologías como 

mesh, token ring y ad-hoc (estrella). Debido a la condiciones de simplicidad de 

la red tanto a nivel de hardware como procesamiento de operaciones. El seguir 

estos modelos no resultó conveniente para el objetivo del proyecto. 

 

Una red mesh cuenta con nodos equipados con al menos dos enlaces 

independientes de capa1, en el caso del proyecto cada nodo solo cuenta con 

un solo transceptor. 

 

La topología ad-hoc se tomó como base en el planteamiento original del 

sistema; sin embargo, tras algunos documentos recopilados, el hecho de 

requerir un coordinador de red limitaría la capacidad de procesamiento del 

nodo que tome este cargo y pondría a la red en una condición extremamente 

vulnerable frente a la caída operacional del coordinador. Además, un 

coordinador requiere un hardware más robusto para poder atender un número 

considerable de  transmisiones pues también servirá como una troncal en la 

red y este cambio va contra la filosofía planteada original de una red de 

sensores inalámbricos en donde todos los nodos deben ser lo más similares 

posible. 

  

Finalmente la topología que mas influencio el comportamiento de la red fue la 

nombrada “token- ring”. Ordenando los nodos de forma consecutiva se logra 

armar una gran cadena de nodos en donde protocolos de capa superior podrán 

enviar mensajes a otros nodos usando otros nodos como intermediarios. Esta 

forma de enviar información resultó ser la más eficiente incluso frente a 

implementaciones de Zig-Bee en donde ser forman limitadas piconets. 

 

Las topologías encontradas en otras implementaciones de Redes de Sensores 

Inalámbricos fueron Zig-Bee, el cual no cuenta con una escalabilidad de 
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acuerdo con los alcances de la aplicación del proyecto y otros protocolos ya 

mencionados en el marco teórico de este documento no cuentan con 

documentación detallada debido a que son propietarios. Finalmente 

implementaciones independientes encontradas se basaban en una mezcla de 

características de las topologías mencionadas en líneas anteriores. 

 

4.3 Descripción funcional de los nodos 

 

Los nodos ya presentados en partes anteriores de este documento están 

programados una forma en que todos los nodos puedan realizar todo tipo de 

tareas. Siendo igual por hardware también tendrán la misma capacidad por 

software. 

 

4.4 Herramientas utilizadas para el desarrollo del programa 

 

El software de desarrollo utilizado es el “µVsion4.03”. Este programa permitió 

elaborar las primeras pruebas con el micro controlador stm32f103xB tanto en 

simulación como en hardware. Tiempo de desarrollo después se cambio de 

dispositivo objetivo a un stm32f100Cx.  

Este programa cuenta con todas las herramientas necesarias para compilar el 

código del programa en lenguaje C y crear el archivo .hex que irá será cargado 

al micro controlador. 
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Figura 28 - Logo de µVision4 

 

 

Un software de apoyo brindado de forma gratuita por STMicroelectronics 

llamado Flash Loader Demonstrator V2.4.0 permite cargar le programa vía 

rs232 al micro controlador. Esta  versión es necesaria para interactuar con la 

memoria del stm32f100xx. 

 

 

 

 

Figura 29 - Flash Loader Demonstrator 
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Figura 30 - Vista principal del programa RealTerm 

 

Finalmente debido a la independencia de la implementación solo es necesario 

usar una terminal serial genérica para interactuar con el hardware. En este 

caso se utilizó el programa “RealTerm” (versión 2.0.0.57). Los comandos de 

interacción serán explicados incisos posteriores. 

 

Todos los programas ya mencionados funcionaron bajo Widows7 (32bits). 
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4.5 Descripción del Programa Desarrollado 

 

4.5.1 Programa principal “main()” 

 

Debido a nivel de versatilidad a la que se apunta como parte de los objetivos. 

El programa principal es un simple recolector de tareas pendientes. Ya que la 

red está a orientada a la comunicación todas las tareas básicamente se 

realizarán en pequeñas maquinas de estado teniendo la capacidad de quedar 

en algún estado congeladas mientras entradas o salidas de datos por el 

nrf_24L01 son requeridas. 

 

El programa principal llama diferentes librerías con diferentes funciones 

implementadas exclusivamente para este proyecto. Por esta razón primero se 

explicará en orden desde la librería base hasta el “main()” (aplicación) de 

acuerdo a la gráfica mostrada a continuación. En la implementación capas 

superiores no utilizan o “descontinúan” funciones de capas inferiores pero estas 

igual serán documentadas ya que permiten el rastreo de errores. Y fueron 

utilizadas en todo momento durante las pruebas. 

 

 

Figura 31 - Árbol de librerías 
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Hasta la siguiente sección se omiten detalles sobre cómo las funciones 

descritas influyen en los protocolos de comunicación creados para este 

proyecto. Estos protocolos serán descritos de forma puntual en su sección 

correspondiente. 

 

Esta es la librería que STMicroelectronics provee para desarrollar programas 

en los microcontroladores que tiene en venta. En estos archivos están todas las 

definiciones y sub librerías necesarias para utilizar cualquier periférico interno 

de la familia de microcontroladores smt32f10x. Para este proyecto solo se 

usaron los periféricos GPIOA, GPIOB, SPI1, NVIC. 

 

nrf_24L01.c: 

 

Esta librería contiene todos las funciones definiciones básicas para que el 

micro controlador interactúe con el hardware nrf_24L01. Funciones de escritura 

y lectura de registros por spi se encuentran en esta librería. También hay 

funciones de configuración del módulo de radio frecuencia. 

 

Función stm32f10x_nrf24l01(void): utilizando la librería propia del micro 

controlador se configuran las salidas y entradas de propósito general. GPIOA 

para el nrf_24L01. Líneas 4 5 6,  7, 3 y GPIOB_0 para chip_select, clock, 

MasterInSlaveOut, MasterOutSlaveIn, chipEnable y interrupción 

respectivamente. Se configuran los registros del periférico SPI. El periférico 

trabajará en modo a dos líneas fullplex, modo maestro, tamaño de dato 8bits, 

bit más significativo por delante y el reloj de sincronización por defecto en bajo. 
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Función SPI2_readWrite(unsigned char byte): Función de intercambio de 

bytes para el spi, devuelve como unsigned char el valor intercambiado con el 

periférico externo. 

 

Función SPI2_readReg(unsigned char reg): Funcion basada en 

SPI2_readWrite devuelve un byte leído de la dirección ingresada como 

argumento. 

 

Función pollute_channel(unsigned char channel): Activa por comandos SPI 

la función de generar ruido en el canal. Esta función es utilizada para saber si 

el nrf_24L01 esta transmitiendo en el canal asignado. 

 

Función detect_carrier(unsigned char channel): Lee el valor del periférico 

externo que indica si el canal de trabajo está siendo ocupado por otra fuente de 

transmisión. 

 

Función put_packet(unsigned char *buffer, unsigned char *addr, unsigned 

char channel): ingresa un paquete al buffer de salida del transceptor y espera 

a que termine de emitirlo. En primer argumento será el buffer que 

necesariamente debe ser de 32 bytes, se indica la dirección a la que se enviará 

el paquete (segundo argumento) y se indica por cual canal se ha de enviar 

(tercer argumento). 

 

Funcion get_packet(unsigned char *buffer,unsigned char pipe_x, unsigned 

char channel,int timeout): Recoge UN solo paquete del buffer de recepción, si 

se desea retirar mas paquetes es necesario utilizar otra vez la función. Retorna 

en formato de entero con signo 1 si logro sacar un paquete, cero si no encontró 

paquete que retirar del buffer. La función cuenta con un bloque de seguridad 
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(bandera timeout_flag) para dejar de esperar un paquete en caso no previsto 

este ocurriendo. Esta uso de esta bandera está diseñada para tener un medio 

de escape en caso esta función se use como mono tarea, similar a un scanf(). 

El programa principal ya no utiliza este medio de seguridad ya que revisa el 

buffer por interrupción. 

 

Función CONFIGURE_NRF(unsigned char *raw_address,unsigned char 

*net_address): Escribe en la memoria del nrf_24L01 las direcciones de las 

entradas de datos 0 y 1 ( datapipe_0, datapipe_1) net_addr y raw_addr 

respectivamente. 

 

Función nrf_control( int arg ): función que recibe como argumentos las 

macros “listen” y “stop_listen”. Estas macros representan valores para apagar 

el modulador de nrf_24L01 y encenderlo de nuevo. Utilizado antes de cambiar 

cualquier información relacionada con envíos en el módulo. 

  

dome_stack.c: 

 

Esta librería contiene todas funciones para establecer comunicaciones de capa 

2 y 3. También contiene las funciones de mantenimiento controlar los 

reintentos, éxitos y fracasos de comunicaciones. Esta librería cuenta con las 

definiciones utilizadas para los primeros protocolos de comunicación 

equivalentes a capas 2 y 3. Estos protocolos serán explicados en otra sección 

de este documento a detalle a detalle. 

 

Función test_fail(int a): function de prueba. Imprime “:(!!”. (descontinuada) 
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Función test_success(void): function de prueba. Imprime “:)!!!”. 

(descontinuada) 

 

Función show_comms(comm_list_item *comm_list): Muestra las 

comunicaciones pendientes. Sera explicado más adelante junto con los 

protocolos. 

 

Función control_comms(comm_list_item *index): Atiende las 

comunicaciones previamente ingresadas, estas función atiende una 

comunicación a la vez, al terminar de atenderla retorna uno. Comm_list_item es 

una estructura que contiene los datos de una comunicación. Será detallada en 

la sección de protocolos. Es esta la función que se encarga de retransmitir 

paquetes o reintentos pendientes. 

 

Función clean_comms(comm_list_item **comm_list): Elimina 

comunicaciones caducadas o ya terminadas. 

 

Función flag_ticks(comm_list_item *flag_list): Resta los contadores de inicio 

de envío o timeouts de las comunicaciones pendientes. 

 

Función add_cf(void (* fun)(int),unsigned char *contenido,unsigned char 

q,unsigned char *flags): Añade un elemento a la lista de comunicaciones 

ingresando un id aleatorio, un tiempo de 100 milisegundos, timeouts indicados 

como argumento (q), y una función de que recibiría como argumento 1 si la la 

comunicación es exitosa y -1  en caso no lo sea. 
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Función set_ack(comm_list_item *list,unsigned char id): Levanta el flag de 

“served” de una comunicación cuyo id sea igual al del argumento ingresado. 

 

Función layer_3_send(unsigned char *data): Coloca un paquete en el buffer 

de salida del módulo de radiofrecuencia con la dirección correspondiente en 

base al contenido del argumento ingresado: el paquete armado. Esta función 

ya cuenta con los criterios correspondientes para interpretar los protocolos de 

capa 2 y 3 escritos en el paquete. Cualquier salida de paquete hacia el 

nrf_24L01 se hace a través de esta función. 

discovery.c 

Esta librería tiene codificados los handlers y variables para el protocolo de 

discovery. 

 

 

app_layer.c 

App_layer.c cuenta con todas las funciones y estructuras necesarias para 

enviar o tratar comandos puntuales a nivel de aplicación. No es conveniente 

describir las funciones puntuales debido a que el código esta desarrollado para 

agregar más de 256 instrucciones puntuales y variables. En esta librería se 

definen y agregan todas las funciones que podrían necesitarse para una 

aplicación. El handler está definido como “int (*comandos_app[])(unsigned char 

*);” en este arreglo de funciones están añadidas funciones básicas como 

prender o encender Leds o GPIOs en las tarjetas. Es este el handler que podría 

ser direccionado a cualquier paquete de funciones de acuerdo perfil sin tener 

que  modificar el resto del programa. 
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main.c 

Una vez explicado las librerías base ya es posible hablar un poco del código 

del programa principal. Debido a que el programa estas centrado en llamadas a 

interrupciones, el programa principal se comporta como un gran reloj para 

pequeñas maquinas de estado cuyos etapas son movidas por interrupciones 

producidas por usuario: comandos seriales, o comandos externos: 

transmisiones de otros nodos. 

 

En la primera etapa del programa nombrada INICIO en el diagrama mostrado 

se configuran los relojes y periféricos internos y externos necesarios para la 

operación adecuada del nodo. 

En la etapa init_all_periph se configuran los periféricos internos, esta etapa es 

completamente secuencia y no posee ningún bucle interno. De igual forma 

siguen external_hw_setup y Systick_Config. Este último habilita los ticks de un 

reloj interno en el micro controlador. 

 

Pasado un anuncio de seguridad se entra al bucle principal en donde se 

encuentran todos los handler a nivel de aplicación. 

 

La primera sección encontrada es  la de comandos o funciones de soporte 

escritas por la línea de comandos. De forma asíncrona se presenta el diagrama 

de flujo del la interrupción por serial. 

 

Una vez activada com_call el main() entenderá este bloque siempre y cuando 

el primer carácter ingresado en la cadena no sea “#”, al finalizar com_call será 

desactivado y se seguirá con las siguientes banderas. El paquete de funciones 

en esta sección permitió desarrollar las pruebas para avanzar el desarrollo de 
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los nodos. Aún son funciones vigentes para la búsqueda de errores en las 

últimas versiones. 

 

4.5.2 Funciones de soporte y utilidad: 

 

“prueba": Imprime en la terminal un OK necesario para saber si el programa no 

se ha quedado atascado en algún bucle interno. 

 

"id": Función que muestra las propiedades de las direcciones lógicas 

asignadas, y los registros del nrf_24L01. Necesario para saber si un fallo ha 

sido producido por periféricos internos o externos. 

"show": Muestra las id de las conexiones pendientes. Esta función solo sirvió al 

momento de implementar la lógica del control de transmisiones. Actualmente 

es difícil que muestre algo diferente de NULL debido a que las comunicaciones 

pueden ser respondidas o caducadas muy rápido siendo borradas por la 

función clean_comms. 

 

"id1": Asigna al nodo una dirección de 1 basado en un escenario de 3 nodos. 

 

"id2": Asigna al nodo una dirección de 2 basado en un escenario de 3 nodos. 

 

"id3": Asigna al nodo una dirección de 3 basado en un escenario de 3 nodos. 

Estas tres funciones son utilizadas con el grupo “taskX” para probar el 

funcionamiento de comunicaciones arbitrarias de cada protocolo. 
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"task1": Emite una comunicación usando el protocolo broadcast. Se espera que 

al enviar un paquete todos los nodos cercanos de la misma instancia reciban el 

paquete y al menos uno responda el respectivo acknoledge. La consola 

mostrara si han ingresado y salido paquetes tras usar esta función. 

 

"task2": Emite una comunicación usando el protocolo target hacia el nodo 

número 1. Esta función se utiliza para enviar paquetes y revisar si el modulo 

asignado con dirección 1 está recibiendo las transmisiones que le 

corresponden y respondiendo el respectivo acknowledge. 

 

"task3": Emite un paquete usando el protocolo nombrado broken_ring. Este 

paquete viajará sin importar el número de nodo a través de los nodos 

intermediarios hasta el nodo número 1. El objetivo de esta función es probar el 

enlace de datos armado ya sea por acción de discovery o bien por las 

funciones “id1”, “id2” o “id3”. 

 

"rep": Muestra un pequeño reporte del estado del discovery: número de estado 

en que se encuentra, el último id máximo recibido por la red, La dirección actual 

asignada en el nodo y el id generado tras crear la sesión de discovery.  

 

"dis": Inicia el proceso de discovery desde el principio. Ya que los nodos son 

instalados por motivos de seguridad se plantea que el discovery sea iniciado 

manualmente.  

 

"?": Comando transitorio de ayuda. Escribe una tabla con las funciones básicas 

de prueba para probar todo el hardware. Muestra las funciones “ax” y “taskx”. 
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"show1": Función arbitraria de demostración que indica encender el led 1 del 

destino con dirección asignada 1. 

 

"show2": Función arbitraria de demostración que indica apagar el led 1 del 

destino con dirección asignada 1. 

 

"show3": Escribe una frase arbitraria en el nodo con la dirección 1. 

 

"show4": Pide al nodo 1 el valor de su banco de registros de n bytes. Los nodos 

están en capacidad de tener un mensaje de capa 4 capaz de pedir información 

específica a un nodo. 

 

"rargs": Escribe en ‘x’ en cada byte del banco de registros del nodo. Esta 

función es utilizada en combinación con la “show3” para revisar si la escritura 

de datos ha sido exitosa. 

 

"sargs": Muestra el banco de bytes del nodo. 

 

"raddr": Escribe en el modulo de radiofrecuencia las direcciones por defecto el 

nrf_24L01. 

 

El siguiente bloque de funciones corresponde a las funciones de comando: 

cadenas de caracteres iniciadas con el token ‘#’ después de que com_call haya 

sido activado. Un formato específico es necesario para acceder a los 
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comandos de demostración o “show”. Com_call será desactivado al terminar 

este bloque. 

 

Tras interpretar las sentencia escrita con el formato “show_<número de 

comando>,<destino>,<argumentos opcionales>.” Se pasa al arreglo de 

funciones “com_arg(buffer)” definido en “app_layer.h”. Dentro de esta función 

de acuerdo al contenido de la frase ingresada se entrega al arreglo 

“comandos_app[](int)” en donde se encuentran funciones de demostración 

previamente asignadas. Estas funciones son: 

 

f_enciende_led_1: Enciende led1 en el destino asignado. 

f_apagar_led_1: Apaga led1 en el destino asignado. 

f_enciende_led_2: Enciende led2 en el destino asignado. 

f_apagar_led_2, Apaga led2 en el destino asignado. 

f_reporte_escribir: Escribe argumentos arbitrarios en el destino asignado. 

f_reporte_leer: Pide el contenido del banco de bytes del destino asignado. 

f_enciende_out_1: Enciende GPIO auxiliar del nodo destino. 

f_apagar_out_1: Apaga el GPIO auxiliar del nodo destino. 

 

El arreglo puede tener número de instrucciones en potencias de 2. Para el 

desarrollo del proyecto solo se contempla una bandeja de 8 instrucciones ya 

que agregar más implicaría solo cambiar el tamaño del arreglo y escribir las 

funciones en el lugar correspondiente de las librerías. 
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El siguiente bloque de código atiende la activación de la bandera nrf_call que 

es activada al recibir un paquete que haya llegado al buffer del nrf_24L01. Al 

atender el evento ocurrido a través de la función “rf_service();” definida en 

“dome_stack.c” la bandera nrf_call es desactivada. 

 

La función “rf_service();” toma el todos los paquetes encontrados dentro del 

nrf_24L01 y los pasa el handler “protocolos_3[](buffer);” definido en 

dome_stack.c. Este arreglo contiene registrados los handlers de los protocolos 

de capa 2 y 3 en el siguiente orden: broadcast, broken_ring, target. Estos 

protocolos serán explicados en secciones posteriores. 

 

El siguiente bloque de código en el bucle principal corresponde a la función 

“control_comms();” definida en “dome_stack.c”. Como se ha explicado 

previamente esta función se encarga de atender las comunicaciones vigentes 

dentro de la lista enlazada de comunicaciones. 

Una comunicación tienen por defecto las siguientes características de acuerdo 

a la estructura definida como com_list_item: 

 

id: identificación de la comunicación. Necesario para distinguir acknowledges. 

void (*layer_4)(int): La función que tomara como argumentos 1 o -1 

dependiendo de las decisiones de la función control_comms(). 

t_flag: Contador para timeout para esperar acknowledge. 

s_flag: Contador de retraso para iniciar una transmisión. 

served: Bandera de fin de comunicación, ya sea por éxito o fracaso y necesaria 

para eliminar el elemento de la lista. 
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ack: Bandera activada por la función “set_ack()” cuando una comunicación ha 

sido respondida. 

timeouts: Cantidad de reintentos de transmisión antes de caducar la 

comunicación. 

data[32]: El paquete a enviar. 

struct comm_struct *nc: siguiente elemento de la lista de comunicaciones. 

 

La función de control_comms recorre la lista enlazada con los siguientes 

criterios para cada elemento: 

 

Si el paquete no ha sido atendido: revisa el paquete. De haber sido atendido 

pasa al siguiente elemento. 

Si el paquete ha sido respondido (ack = 1). Activa la función asignada con 

parámetro de entrada 1. Asciende la bandera “served”. Pasa al siguiente 

elemento. 

Si el paquete no ha alcanzado el número límite de reintentos (0) y la ventana 

de tiempo de espera ha terminado: refresca la ventana de tiempo y reenvía el 

paquete. Pasa al siguiente elemento. 

Si la comunicación ya llego a su límite de reintentos llama al función asignada 

con argumento -1. Asciende la bandera “served”. Pasa al siguiente elemento. 

Si ya no hay más elementos en la lista sale se regresa al programa principal. 

 

El último bloque de código corresponde a la función “clean_comms()” que 

elimina los elementos de la lista enlazada de comunicaciones cuya bandera 

served ya ha sido levantada.  
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Ya explicado el modo de trabajo del programa principal pasamos a explicar las 

rutinas que activan las banderas mencionadas en líneas anteriores. 

 

En el main se mencionan dos banderas: nrf_call y com_call. La primera 

bandera es activada cuando un paquete entra al dispositivo de radiofrecuencia. 

La segunda: cuando un se detecta un ‘/13’ ingresado por teclado. 

 

4.6 Protocolos implementados 

 

Para crear una comunicación eficiente en este proyecto se crearon protocolos 

simples que puedan enviar información con alguna validación sencilla. El 

nrf_24L01 provee por hardware características de capa 1 y 2. Siendo de capa 1 

el envío de los mensajes punto a punto. El hardware no puede trabajar con 

direcciones de red o broadcast como una tarjeta Ethernet. Pero puede tener 

múltiples direcciones. Esta característica es una ventaja pues permite crear una 

dirección broadcast por zona y tener una dirección especifica. Las funciones de 

capa 2 son el CRC de 2 bytes aparte del payload. EL hardware 

automáticamente genera un CRC y el solo recibe paquetes cuyo CRC sea 

correcto. 

 

Se ha mencionado constantemente el término “protocolos de capa 2 y 3”. Eso 

ha sido ya que a la necesidad de simplificar los tres protocolos creados tienen 

características de estos dos niveles. A continuación se describen estos 

protocolos. 
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4.6.1 Protocolo Broadcast 

 

Este protocolo permite enviar un paquete a la red y esperar una respuesta del 

primer nodo disponible sabiendo su dirección. La estructura de la trama es la 

siguiente:  

 

 

Figura 32 - Estructura de cabecera broadcast 

 

 Bytes usados para cabecera: 3 bytes 

 Máximo de bytes restantes para datos: 29 bytes. 

 

Campos: 

proto: número de protocolo. Para el este caso es 0. 

reply: indica si el paquete es un mensaje o un acknowledge hacia la dirección 

de destino. 1 indica mensaje, 0  ack.. 

reservado: bits disponibles para próximas funcionalidades. 

id: número de identificación del paquete. Este número permite a la red saber de 

cuál paquete ha llegado respuesta. 

dirección de origen: Dirección de quien emite el paquete. En caso de un 

paquete de repuesta este campo tendrá la dirección de nodo que primero 

respondió al mensaje broadcast. En caso de ser un paquete de pregunta se 
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este campo guarda la dirección a quien se responderá con un paquete punto a 

punto. 

datos: espacio restante para protocolos de capa superiores. 

 

Funcionamiento: 

 

 Para hacer una pregunta a la red se genera el siguiente paquete: 

 

 

Figura 33 - Trama de ejemplo 1 

 

 

 Este paquete será colocado en el buffer de salida. 

 

Una vez recibido por cualquier nodo el paquete llega a su respectivo handler. 

En este caso el handler cambiará la respuesta del paquete de msg (0) a 

msg_ack(1) y lo pondrá en el buffer de salida. En este punto se encuentran 

handlers de capas superiores. 
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Figura 34 - Trama de ejemplo 2 

 

 

El paquete llegará al handler de quien inició la transmisión y activará el flag de 

respuesta de la comunicación que tenga el ID correspondiente (0xb0). 

 

4.6.2 Protocolo Target 

 

Este protocolo permite enviar un paquete a un nodo específico, si los nodos a 

comunicar no se encuentran en rango el mensaje fallará. La estructura de la 

cabecera es la siguiente: 

 

 

Figura 35 - Estructura de cabecera target 

 

Bytes usados para cabecera: 4 bytes 

Máximo de bytes restantes para datos: 28 bytes. 

 

Campos: 

 

proto: número de protocolo. Para el este caso es 2. 
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reply: indica si el paquete es un mensaje o un acknowledge hacia la dirección 

de destino. 1 indica mensaje, 0  ack.. 

reservado: bits disponibles para próximas funcionalidades. 

id: número de identificación del paquete. Este número permite a la red saber de 

cuál paquete ha llegado respuesta. 

dirección de origen: Dirección de quien genera el mensaje. 

dirección de destino: Dirección de quien debe mandar el acknowledge. 

datos: espacio restante para protocolos de capa superiores. 

 

Funcionamiento: 

 

Para enviar un mensaje a un nodo específico se armará el siguiente paquete: 

 

 

Figura 36 - Trama de ejemplo 3 

Este paquete será colocado en el buffer de salida. Si el paquete no logra llegar 

a su destino, la comunicación a cargo de este paquete llamará a la función de 

fracaso y el paquete será eventualmente borrado del sistema. 

 

Cuando el paquete llega a su destino y al handler correspondiente. Se arma el 

siguiente paquete de respuesta. 
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Figura 37 - Trama de ejemplo 4 

 

El paquete de acknowledge llegará al destino correspondiente, al handler de 

quien inició la transmisión y activará el flag de respuesta de la comunicación 

que tenga el ID correspondiente (0x0c8). Si el acknowledge no llega al origen la 

comunicación se considerará como fracaso. 

 

 

4.6.3 Protocolo Broken-Ring 

 

Este protocolo es el núcleo de toda la red establecida. Permite llevar paquetes 

a través de la red establecida pasando entre todos los nodos. Usando nodos 

intermedios como repetidores.  

 

 

Figura 38 - Comunicaciones de ejemplo en la red establecida 
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Como se muestra en la figura para llegar a nodo 0x01 desde el 0x05 es 

necesario pasar por los nodos 0x04, 0x03, 0x02 de forma ordenada. Si se 

desea una comunicación del nodo 0x04 al nodo 0x06, el nodo 0x05 servirá de 

intermediario. También es posible enviar mensajes masivos desde el nodo 

0x05 hacia los nodos 0x04, 0x03, 0x02, 0x01 modificando las opciones del 

protocolo. 

 

Como el mismo nombre lo indica se está formando un anillo roto. Por lo tanto 

para llegar a otros nodos es necesario que en el paquete se encuentre una 

sentido de recorrido. Por derecha para nodos de mayor valor y por izquierda 

para nodos de menor valor. 

 

Estructura general de la cabecera del protocolo. 

 

 

Figura 39 - Estructura de cabecera broken_ring 

 

Bytes usados para cabecera: 4 bytes 

Máximo de bytes restantes para datos: 28 bytes. 

 

Campos: 

proto: número de protocolo. Para el este caso es 1 (proto_borken_ring). 

lado: parámetro que indicará el sentido del recorrido del mensaje: derecha 

(dir_right) o izquierda (dir_left). 
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ack: indica si el paquete es un mensaje (msg) o un acknowledge (msg_ack) 

hacia la dirección de destino. 1 indica mensaje, 0  ack. 

tipo: si el paquete es público (sided_row) o solo para el destino final indicado 

(sided_unique). 

id: número de identificación del paquete. Este número permite a la red saber de 

cuál paquete ha llegado respuesta. 

dirección de origen: Dirección de quien genera el mensaje. 

dirección de destino: Dirección a quien debe llegar el mensaje. 

datos: espacio restante para protocolos de capa superiores. 

 

Funcionamiento: 

 

Escenario: se tienen los nodos 0x01. 0x02, 0x03, 0x04. Se desea enviar un 

mensaje hacia el nodo 0x03 desde el nodo 0x01. Para lograrlo se arma el 

primer paquete:  

 

 

Figura 40 - Trama de ejemplo 5 

 

Este protocolo será colocado en el buffer de salida. Y enviado al destino 

“dirección del nodo actual +1”. El paquete será enviado a la dirección 0x02. 

Una vez recibido por el handler correspondiente este revisará si el paquete es 

un mensaje o un acknowledge. Al ser un mensaje el protocolo enviará el 
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acknowledge al nodo respectivo. Y revisará si el mensaje es público o único. El 

paquete de acknowledge es el siguiente: 

 

 

Figura 41 - Trama de ejemplo 6 

 

El nodo 0x1 dará la emisión por exitosa. Como el mensaje es sided_unique el 

nodo 0x02 solo se limitará a poner el paquete en el buffer direccionado al nodo 

0x03. De haber sido público el paquete hubiera pasado un handler de protocolo 

de capa superior para ser revisado. El paquete puesto en el buffer es el 

siguiente: 

 

 

Figura 42 - Trama de ejemplo 7 

 

Los cambios y el procesamiento extra son mínimos. Al llegar el paquete al nodo 

0x03 este responderá el acknowledge respectivo al nodo 0x02. El nodo 0x02 

considerará la transmisión exitosa. El nodo 0x03 revisará el paquete al igual 

que el nodo 0x02 y tomara el mensaje debido a que él es el destino. El 

mensaje pasará a algún handler de capas superiores. 
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4.6.4 Protocolo Discovery 

 

Toda la red se ha mencionado como una gran cuerda; o de forma más técnica, 

un largo tendido de cable virtual similar a una red422. Sin embargo, el objetivo 

de este sistema es tener una versión más eficiente escalable y fácil de cambiar. 

La propuesta del sistema es una larga cadena de dispositivos enumerados 

consecutivamente, pero esta numeración debe darse de forma automática y 

cambiar completamente si un nuevo nodo apareció a la mitad de la red. 

 

El protocolo de Discovery de esta red está especialmente diseñado para 

generar la numeración de forma eficiente, actualizar la red si un nodo ha 

apareció al final, al medio o al inicio del rango de la gran cuerda ya formada. En 

código el protocolo se encuentra en el “discovery.c” y utiliza los protocolos 

previamente mencionados para funcionar. 

 

Descripción funcional del protocolo: 

 

El protocolo es una máquina de 6 estados con 1 sub-maquina. Al final de esta 

sección se mostrará el diagrama de estados completo. El primer estado 

numerado con 99 y nombrado como standby, espera a que el alguien active el 

protocolo de forma arbitraria o automática. 

 

Para iniciar el protocolo se utiliza la función discovery(<argumento>) con 

argumento 0. Esta instrucción hará a la máquina de estado pasar al estado “de 

búsqueda de red”. Este estado envía un mensaje tipo broadcast con una 

cabecera propia del protocolo anexada a la del protocolo de broadcast. Si el 

mensaje es respondido exitosamente (no con un acknowledge, si no con una 

capa superior de control) el estado actual pasará al estado siguiente (valor 1) 
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de búsqueda de dispositivos. En caso de no recibir respuesta el protocolo 

entenderá como que no existe red alguna y debe nombrarse como el 

dispositivo número 1 en la red y volverá al estado de standby. Si por alguna 

razón si hay un nodo cerca no accesible y se desea corregir la posición de la 

antena para lograr una repuesta, existen ya implementados comandos de 

soporte que podrán reiniciar cualquier parámetro modificado por el Discovery e 

iniciarse de nuevo. 

 

La respuesta de la red informa al nodo cuantos nodos + 1 hay en la red. Es 

decir si hay 4 nodos el máximo entregado por la red será 5. Este número es 

incrementado para aliviar cálculos en momentos posteriores. En el estado de 

búsqueda de dispositivos se encuentra la sub-maquina de estado previamente 

mencionada. Cuyo trabajo es buscar otros nodos usando mensajes tipo target 

para encontrar otros nodos de acuerdo al máximo entregado por la red. El 

algoritmo de búsqueda empieza por el último nodo; máximo -1, de encontrarlo 

se asigna el valor del máximo recibido previamente pasa al siguiente estado: 

“actualización por izquierda”. Si no encuentra el último nodo pasara al siguiente 

nodo: máximo -2. Si el algoritmo no encuentra ningún nodo llevará a la 

máquina de estados al estado de error indicando “error lógico” pues es 

inconsistente que si el nodo recibió un máximo no pueda encontrar el nodo que 

se lo envió. Si en la búsqueda consecutiva encuentra en nodo “máximo -n” la 

sub-maquina de estado indicara “un acierto” y pasará a buscar el nodo 

”máximo -n-1”. De no encontrarlo el algoritmo seguirá buscando hasta 

encontrar dos aciertos consecutivos. Al encontrar el segundo nodo consecutivo 

el nodo tomará la dirección del primer nodo encontrado saldrá de la sub-

maquina de estado y la máquina de estado pasará al estado de actualización 

por izquierda. 

Los dos siguientes estados tienen como objetivo actualizar la red con un 

mensaje broken_ring público. El estado de actualización por izquierda mandará 

un mensaje de actualización que informará a nodos inferiores en orden que 

existe un nuevo máximo en la red y deben recordarlo. De recibir respuesta del 
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primer nodo inferior la máquina de estado pasará al estado de actualización por 

derecha. 

 

Este último estado tienen como fin informar al todos los nodos similares y 

superiores. Recordar que de cualquiera forma en que la maquina ha llegado a 

este estado el nodo actual ha tomado la identidad de otro nodo o del máximo 

registrado. El mensaje enviado en esta etapa tiene la función de indicar al resto 

de nodos aún no actualizados que incrementen su dirección en 1 y recordar el 

nuevo máximo. En caso de que el nodo sea el último en la red el mensaje 

simplemente fallará en ambos casos la máquina de estado llegara de nuevo al 

estado “standby”. 

 

Figura 43 - Diagrama de estados de protocolo Discovery 
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Estructura de la trama del protocolo: 

 

 

Figura 44 - Estructura de cabecera Discovery 

 

Bytes usados para cabecera: 3 bytes 

Máximo de bytes restantes para datos: 9 bytes. 

Campos: 

 

proto: Número del protocolo, asignado con la macro proto_discovery. 

id: Identificación de la sesión de discovery. 

tipo: Este designa el tipo de contenido que irá en los campos  field_{0..9}. 

field_{0..9}: 

 

Tipos de paquete Discovery: 

 

Tipo: "discovery_ask"  

Field_0: ¿Quién está preguntando? 

Field_1: reserved 

Field_2: reserved 

Field_3: reserved 
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Field_4: reserved 

Field_5: reserved 

Field_6: reserved 

Field_7: reserved 

Field_8: reserved 

Field_9: reserved 

 

Tipo: "discovery_reply_ask"  

Field_0: ¿Quién está preguntando? 

Field_1: ¿Quién está respondiendo? 

Field_2: max_id registrado 

Field_3: reserved 

Field_4: reserved 

Field_5: reserved 

Field_6: reserved 

Field_7: reserved 

Field_8: reserved 

Field_9: reserved 

 

Tipo: "discovery_target_ask"  

Field_0: ¿Quién está preguntando? 
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Field_1: reserved 

Field_2: reserved 

Field_3: reserved 

Field_4: reserved 

Field_5: reserved 

Field_6: reserved 

Field_7: reserved 

Field_8: reserved 

Field_9: reserved 

 

Tipo: “discovery_target_reply_ask"  

Field_0: ¿Quién está preguntando? 

Field_1: ¿Quién está respondiendo? 

Field_2: reserved 

Field_3: reserved 

Field_4: reserved 

Field_5: reserved 

Field_6: reserved 

Field_7: reserved 

Field_8: reserved 

Field_9: reserved 
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Tipo: "discovery_row_renew"  

Field_0: ¿Quién está renovando? 

Field_1: nuevo máximo 

Field_2: up_command; 

Field_3: reserved 

Field_4: reserved 

Field_5: reserved 

Field_6: reserved 

Field_7: reserved 

Field_8: reserved 

Field_9: reserved 

 

Tipo: "discovery_row_renew_up"  

Field_0: Origen de cambio 

Field_1: nuevo máximo 

Field_2: reserved 

Field_3: reserved 

Field_4: reserved 

Field_5: reserved 

Field_6: reserved 

Field_7: reserved 
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Field_8: reserved 

Field_9: reserved 

 

Para referencia sobre la relación entre estas definiciones y la máquina de 

estado revisar el código en C escrito. 

 

4.6.5 Protocolo aplicación 

 

Los protocolos base de capa 2 y 3 no deben ser usados para enviar mensajes 

crudos. Si bien ya se ha montando el Discovery como protocolo de capa 

superior, la forma más ordenada de poder enviar comandos es a través de otro 

protocolo de igual nivel. Este protocolo de aplicación funciona exclusivamente 

sobre el protocolo “broken_ring” a diferencia del de Discovery que funciona 

usando todos los protocolos de capas inferiores implementados. 

 

Debido a que el gran trabajo de que el mensaje llegue lo toma el protocolo 

“broken_ring”. Este protocolo solo formatea una cadena de caracteres con un 

token “#” en el primer elemento. El resultado del parseo va a un arreglo de 

funciones predeterminadas. Estas funciones ya han sido explicadas en el 

detalle de main.c. 

 

Funciones de envío y handlers: 

 

El código de los protocolos ya explicados se encuentra separado en todo el 

código el programa. Aún asi el código es completamente modular y flexible a 

colocar nuevos protocolos. Las partes en donde los protocolos reparten sus 
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funciones son en “layer_3_send()” para asignar las direcciones correctas de 

acuerdo al protocolo encontrado en el paquete y en el arreglo “protocolos_3”. 

 

En “protocolos_3” se encuentran los handlers de los tres protocolos base, si se 

es necesario agregar más protocolos de en esta capa las funciones deben ser 

agregadas en este arreglo. Finalmente los handlers de protocolos de capa 

superior deben ser agregados dentro de los handlers de protocolos de capa 2 y 

3 en la sección rotulada “/* Paquete valido */”. 

Interacción con usuarios: 

 

El proyecto plantea una red capaz de controlar los elementos eléctricos o 

electrónicos de una habitación o grupo de habitaciones. Con este fin se ha 

dejado de lado una interfaz amigable con el usuario ya que todo será manejado 

por comandos. El programa posee un acceso transparente serial, este serial 

puede ser reemplazado por un cable usb-ttl: computadores con un cable, o 

bluetooth-ttl: dongle de cualquier equipo móvil tablet o PC. 

 

Existe un set de comandos de demostración ya establecidos el cual es 

fácilmente modificable y un parser de instrucciones para llamar a las 

instrucciones mostradas en la sección del programa principal. 

 

El formato a utilizar desde cualquier terminal serial es: 

#show_<número de demostración>,<destino>,<4bytes de argumentos>. 

 

El desarrollo de plataformas adicionales queda a libre elección de la aplicación. 

Para evitar desarrollar una aplicación para cada posibilidad se escogió 
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estandarizar el formato presentado para comandos, haciendo con esto 

indiferente la plataforma que se desee utilizar. 
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y 

VALIDACIÓN 

Tras la lectura de distintas implementaciones de WSN. Solo se encontró una 

orientada a domótica usando redes basadas en ZigBee. Un sistema basado en 

estas redes usando coordinadores, baja tasa de transmisión y limitada cantidad 

de bytes de throughput resulta muy ineficiente para el objetivo del proyecto. Por 

ello el proyecto toma como referencia directa de evaluación WSNs basadas en 

ZigBee. Otras implementaciones utilizan información y hardware propietarios 

haciendo imposible comparar de forma técnica resultados concretos. 

 

5.1 Metodología 

 

Usando toda la información recopilada se optó por crear una nueva WSN que 

tome como referencia los documentos investigados. Los dos grandes 

propuestas base de la implementación son “un sistema de enrutamiento 

eficiente y de poca carga computacional” y 

“un protocolo de Discovery eficiente”. 

 

En base a esto se plantearon versiones de protocolos de red de capa 2 y 3. Y 

una versión previa del Discovery ya presentado. 

 

La metodología a seguir fue la de crear una topología base tomando en cuenta 

criterios de documentación recopilada. Para esto protocolos de punto a punto y 

broadcast fueron creados. 
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En la segunda parte del trabajo: el Discovery. El protocolo fue creado en base a 

la topología planteada. Este Discovery fue comparado con Bluetooth y ZigBee. 

 

5.2 Pruebas realizadas 

 

Prueba 1: Emisión de un paquete constante cada medio segundo durante un 

día. 

 

Se emplean dos nodos un en modo recepción y otro en modo de emisión 

constante. Ambos contadores de paquetes. Después de un día se evaluará si 

los contadores siguen con el mismo número. 

 

Prueba 2: Búsqueda de puntos ciegos en una habitación. 

 

Se emplean dos nodos un en modo recepción y otro en modo de emisión 

constante. Los desarrolladores moverán lentamente el receptor buscando 

puntos donde los paquetes no lleguen. 

 

Prueba 3: Prueba de los protocolos de capa 2 y 3. 

 

Prueba de protocolo broadcast, target y broken_ring. Emisiones constantes 

durante una hora. Al final del periodo de tiempo debe contarse los paquetes 

que llegaron a su destino. 
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Prueba 4: Probar la efectividad del discovery. 

 

Prueba de la efectividad del protocolo discovery frente a diferentes patrones de 

formación física de los nodos. 

  

Prueba 5: Probar la estabilidad formada. 

 

Probar transmisión de mensajes de forma constante o periódica en la red ya 

formada. Tener una estadística de cuanta información se ha perdido. 

 

2da Etapa - Resultados obtenidos 

 

Prueba 1: Emisión de un paquete constante cada medio segundo durante un 

día. 

 

El 100% de los paquetes llegaron a su destino. 

 

Prueba 2: Búsqueda de puntos ciegos en una habitación. 

 

Todos los paquetes en zonas relativamente abiertas llegaron a su destino. Sin 

embargo cuando la antena se acercaba demasiado a tomacorrientes; menos 

de diez centímetros, varios paquetes empezaban a perderse. Cambiando de 

posición las antenas podía lograrse mejor recepción. 
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Los tomacorrientes que presentaban este problema fueron cajas de paso 

metálicas con tuberías de plomo, en tomacorrientes encontrados en 

extensiones eléctricas la perdida de paquetes era promedia. En ambos casos, 

enviando 40 paquetes en el primer caso hubo un ratio de pérdida de 57.5%. En 

el segundo de 4%. Estas pérdidas fueron con mensajes sin repetición, con tres 

reintentos el ratio de perdida por 40 paquetes resulto de 22.5% cerca a objetos 

metálicos densos. Frente a las extensiones el ratio bajo a 0%. 

 

La conclusión de esta prueba es que es necesario alejar las antenas de lugares 

donde existan elementos metálicos y líneas de alimentación juntos. Ya que solo 

es la antena la que tiene que estar lejos no afecta el estilo de la aplicación final. 

 

Prueba 3: Prueba de los protocolos de capa 2 y 3. 

 

El 100% de los paquetes llego a su destino, sin embargo se detectaron fallas 

de algunos. Fueron los reintentos los que aseguraron la llegada de la 

información. 

 

Prueba 4: Probar la efectividad del discovery. 

 

El Discovery tuvo unas diez pruebas consecutivas, en las primeras 4 no el ratio 

de falla era del 0% momentos después algunos nodos empezaron a fallar la 

recepción  o el nodo que ingresaba podía recibir las respuestas. Probando 

cambiar de posición las antenas estas mejoraron su recepción. 
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A pesar de estos problemas el Discovery al fallar no afectaba la red. Cambiar la 

antena de posición y reiniciar el Discovery (sin resetear el programa del nodo) 

lograba introducirlo a la red sin ningún inconveniente. 

 

La primera versión del protocolo de Discovery presentó un error de diseño, la 

búsqueda de nodos iniciaba desde el nodo 0x01 y presentó el problema que en 

algunos puntos o esquinas de la red el nodo podía quedar aislado creando una 

bifurcación en la red. 

 

Este problema fue solucionado iniciando la búsqueda desde el último miembro 

de la red como esta explicado en la versión final. 

 

El Discovery presenta un fallo si dos nodos llaman al proceso al mismo tiempo. 

Este problema es fácilmente manejable cerrando un candado en las funciones 

que encargadas de responder las comunicaciones del primer elemento de la 

máquina de estado del Discovery. Es decir deshabilitar la respuesta de 

mensajes Discovery de tipo “discovery_ask”. 

  

Prueba 5: Probar la estabilidad formada. 

 

Una vez establecida se probó bajo los criterios descritos en esta prueba. El 

100% de mensajes llegaron a su destino utilizando las funciones de usuario 

mostradas en el Capitulo 4. Además se instaló un triac en la salida de uno de 

los nodos, los comando para activarlos funcionaron sin problema alguno. 
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La red estuvo establecida estuvo funcionando sin problemas durante tres días y 

tres noches. Constantemente se ingresaron comandos de usuario y no hubo 

problema alguno en la red. 

 

Luego de terminado el proceso de desarrollo, se organizó y detalló un 

procedimiento de instalación para los Nodos y la red, el mismo se puede 

encontrar en el anexo 1. 

 

Se realizaron pruebas al establecer la red y una vez ya establecida para 

verificar su tasa de acierto y se recopiló información que se muestra en las 

siguientes tablas. 
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Prueba Establecimiento de la Red en 

Posiciones Válidas (Discovery) 

Intentos 16 

Éxitos 13 

Duración de la Prueba (min) 60 

Tasa de Éxito (%) 81 

Figura 45 - Resultados de Pruebas de establecimiento de Red 

 

 

Prueba: Envío de Paquetes Broadcast 

Paquetes Enviados 500 

Paquetes Recibidos 500 

Duración de Prueba (min) 4 

Tasa de Éxito (%) 100 

  

Paquetes Enviados 500 

Paquetes Recibidos 500 

Duración de Prueba (min) 5 

Tasa de Éxito (%) 100 
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Paquetes Enviados 500 

Paquetes Recibidos 500 

Duración de Prueba (min) 4.2 

Tasa de Éxito (%) 100 

Figura 46 - Resultados de Pruebas con Red ya establecida 

 

 

Los resultados recuperados de las pruebas muestran que una vez la red se ha 

establecido con éxito, en otras palabras, el proceso de Discovery de cada Nodo 

se realizó satisfactoriamente y encontró una red en el área, la transmisión de 

paquetes entre los elementos identificados de la red tiene una tasa de éxito que 

bordea el 100% para condiciones nominales.
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5.3 Comparación de resultados 

 

Este proyecto es una alternativa a una red domótica con transmisores que usan 

Xbee y ZigBee. Los protocolos de capa base y el Discovery en la red ya son 

una ventaja sobre el protocolo ZigBee, el cual, a pesar de contar con algunos 

mecanismos de encriptación, no cuenta con una gran escalabilidad. 

 

Además vale señalar que el throughput de los NRF24L01+  permite 

implementar, además de las funciones más elementales de monitoreo y 

sensado, funciones adicionales sobre la red, tales como: transmisión de texto, 

voz e inclusive audio.  

 

La siguiente tabla muestra en qué medida los objetivos y expectativas del 

trabajo fueron alcanzadas. 

 

Características Especificaciones 

Esperadas/Proyectadas 

Especificaciones 

Obtenidas 

Flag 

Tasa de datos 

 

Alto: 2Mb/s Alto: 2Mb/s con 

throughput 

1.5Mb/s 

 

Rango Medio Medio: 

-Con línea de 

vista: 25-80m 

-Sin línea de vista: 
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10-35m 

Interferencia Alta Alta. Dependiendo 

del número de 

dispositivos de red 

inalámbrica en el 

área. Disminuye el 

throughput de la 

red hasta en un 

40%. 

 

Instalación y 

Configuración 

Simple y Rápida Simple y rápida. 

En pruebas 

controladas: 2 

minutos por 

dispositivo para 

configurar con una 

red en el área. 

 

 

 

Objetivo Color 

Realizado 

Satisfactoriamente 

 

Realizado con 

Observaciones  

 

No Realizado  

Figura 47 – Estado de objetivos del proyecto 
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5.4 Informe Económico 

 

Al ser un proyecto con fines de investigación, los módulos prototipos carecen 

de algunas condiciones indispensables para la venta, por lo que no se hará una 

estimación del precio de venta. Sin embargo, se presentará un breve análisis 

de los costos por Nodo a razón de dar a conocer el potencial de ganancia de la 

idea. 

 

Componente Costo(S/.) 

STM32F100C8 10 

Módulo NRF24L01+ 7 

LM1117@3V3 1 

MAX3232ESE 2 

PCB Nodov2 10 

Conectores 3 

Componentes pasivos 2 

Total S/.35 

Figura 48 - Tabla de Costos por Nodo 

Para la implementación presente se utilizaron 5 nodos, por lo que el costo total 

del proyecto asciende a S/.175 aproximadamente. 

Para terminar con esta sección es válido señalar que el costo pudo haber sido 

reducido fácilmente en un 50% más si es que se hubieran ordenado los 

componentes en mayores cantidades, esto es un indicador de su potencial 

comercial. 
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CONCLUSIONES 

 Las WSN son redes cuyas implementaciones varían de acuerdo a las 

condiciones del sistema a crear. La documentación encontrada presentó 

ejemplos de rastreo de paquetes o animales, monitoreo de condiciones 

climáticas, y oficinas inteligentes. Todas presentaron topologías y 

características diferentes no dando una respuesta explicita al problema 

formulado. Por lo tanto crear una nueva solución basada en todo lo 

investigado fue el único camino. Esto prueba nuestra hipótesis original y 

válida el presenta trabajo de investigación.  

 

 El número de criterios dependientes de la aplicación de la red es 

considerable. Tanto así, que es posible que una siguiente 

implementación  de la red requiera cambiar las condiciones por completo 

y se reformule todo el trabajo realizado.  

 

 No es necesario para nuestros objetivos iniciales el manejo del consumo 

de energía debido a que en caso de ausencia de energía en la red 

eléctrica, los actuadores no tendrían energía de la red tampoco, por lo 

que su control sería inútil y la el Nodo no tendría que operar.(Esto deja 

de aplicarse cuando a las funciones de la red se le añade la seguridad 

del ambiente, pero no es uno de los objetivos originales del proyecto). 

 

 Las WSN aún son un campo en investigación a nivel mundial, protocolos 

y nuevos dispositivos son creados por independientes y empresas. Las 

pocas implementaciones robustas documentadas en el marco teórico 

son propietarias. Un esfuerzo público por lograr un estándar es ZigBee. 

Pero para las aspiraciones de este proyecto resulta muy ineficiente. 
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 Crear una WSN en base a dispositivos bluetooth no resulta conveniente 

pues su topología solo está diseñada para redes locales momentáneas. 

El salto en los canales de frecuencia que realiza resulta inconveniente 

para otras redes cercanas. 

 

 El STM32, al ser un microcontrolador moderno, como fue detallado 

previamente, facilitó el proceso de desarrollo, tanto a nivel de software 

como hardware. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS 

FUTUROS 

 Dedicar el trabajo solo a mejorar la eficiencia del Discovery, que ya 

siendo eficiente podría mejorar en su sincronización.  

 

 A nivel de hardware, se podrían obtener mejores resultados utilizando 

PCBs hechos en el extranjero, a doble capa, y con mayor cantidad de 

componentes de montaje superficial, esto reduciría las dimensiones de 

cada nodo hasta en un 70%, sin perjudicar el desempeño. 

 

 Existen aún mejoras para el diseño del hardware. Control de 

alimentación sobre el dispositivo de comunicación a través del uso de 

interruptores (MOSFETs). Esto hubiera facilitado los procesos de reinicio 

total del sistema durante las prueba y facilitaría la elaboración de rutinas 

de reinicio de la red en caso de fallos.  

 

 Futuras expansiones del proyecto a nivel de software incluyen: 

desarrollar la capa de aplicación completa para funciones de monitoreo, 

control y seguridad, Agregar un RTOS para el control del stack y de 

otras tareas como el consumo de energía. Soporta para actualización de 

firmware por aire. 

 

 Entre las mejoras de hardware consideradas se encuentra el uso de un 

dispositivo externo, como una memoria SD para almacenar datos, 
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scripts de ejecución y de esa manera disminuir el tiempo de 

configuración de los Nodos. 

 El diseño actual de los Nodos soporta el uso de una tarjeta hija para 

periféricos especiales, estos periféricos pueden ser: etapas de potencia, 

dispositivos de almacenamiento masivo, sensores dedicados, entre 

otros. El diseño y construcción de estas tarjetas hijas, junto con el 

firmware que las soporte serían expansiones esperadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

Proceso de instalación en campo del prototipo desarrollado: 

 

El dispositivo desarrollado tanto para las pruebas como demostración actúa 

totalmente bajo comandos indicados por el instalador, técnico o usuario; es 

decir, el procedimiento de Discovery es iniciado arbitrariamente por algún 

comando. La intensión de este comportamiento es poder mostrar 

detenidamente los procesos que se llevan a cabo en cada terminal en cada 

punto de la máquina de estado. Las funciones que inician el procedimiento de 

Discovery son lo suficientemente aisladas para ser ejecutadas por alguna capa 

superior en el dispositivo. 

 

Procedimiento: 

 

El nodo deber ser correctamente armado; para ello, solo basta con la placa, el 

transceptor, y una fuente. La fuente puede ser cualquier batería de 6 a 9 voltios 

conectada en los pines 2(VCC) y 3(GND) del Conector 2(SV22) o una fuente de 

5 voltios (puede ser la salida de un HUB-USB o un puerto USB de algún 

computador) en el conector mini-USB tipo B. El nodo aún no debe ser fijado en 

su posición final. 

 

                                                 

2
 Revisar Esquemático de página 38 
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Una vez asegurado el hardware; mediante una terminal serial, iniciar la 

configuración semiautomática el nodo. Utilizando los comandos (todos los 

comandos son ingresados con el caracter 13 después de la instrucción) “id” y 

“rep”. El comando “id” muestra todos los parámetros de fábrica del transceptor 

y la dirección actual del nodo. Para interactuar correctamente con la red las 

direcciones de red y única deben ser 0xe7: 0xe7: 0xe7: 0xe7: 0xe7 y 0xc2: 

0xc2: 0xc2: 0xc2: 0xc2 respectivamente. El número de identificación máximo 

(“MAX ID”) y la identificación del nodo deben ser cero. 

 

 

 

 

 

Resultado de comando “id” al inicio 
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Resultado de comando “rep” al inicio 

Siendo este el primer nodo de la red se ingresa el comando “dis” lo esperado 

es que este indique un fallo tras mostrar tres intentos de encontrar red. Estos 

intentos son visualizados como ”*salida”. El fallo es indicado como “Discovery 

error”.  

 

 

 

Ejecución de comando dis: primer fallo para asignación de direcciones 

 

Hasta este punto ignorar el indicador “FALLO”. Este indicador muestra que el 

procedimiento ha pasado por algún error lógico en la máquina de estados. Para 

evitar el consumo de variables si el procedimiento de discovery falla en 

encontrar una red asigna al equipo la dirección 1 y indica el máximo lógico 2. 

La dirección de red o broadcast y única son signadas como 

0x48:0x48:0x48:0x48:0x48 y 0x01:0x00:0x00:0x2b:0x048. 

EL siguiente nodo a ser instalado debe mostrar parámetros iniciales iguales al 

primer nodo para continuar correctamente con la instalación. Ejecutamos el 
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comando “dis” en este nodo. En el nodo inicial aparecerán los siguientes 

mensajes la terminal. 

 

 

 

Terminal en nodo 1 

En el nodo 1 se verán los avisos de debug del sistema implementado. Se ve 

ingresos de paquetes de broadcast(bc), objetivo (tar) y brokenring (br). Entre 

esta información se ve a detalle de capa 4. 

 

 

Terminal en nuevo nodo 

En el nuevo nodo se ven los intentos de comunicación y las respuestas. El 

algoritmo de búsqueda inicia buscando conexión con todos los nodos de la red 

para encontrar su lugar. Tomando como referencia el número de identificación 

máximo recibido inicia una búsqueda desde este índice. Si encuentra la cola de 

la red, el nodo tomara el siguiente número disponible. En caso de encontrar un 

camino intermedio el nodo tomara un número intermedio y avisará a la red de 

este cambio. La nueva configuración para este caso quedará como se indica en 

la siguiente figura. 
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Configuración de un segundo nodo ingresado a la red 

El resto de los nodos tendrá seguirá el mismo comportamiento. En caso de no 

detectar la red, es necesario desconectar toda alimentación del nodo, 

cambiarlo de lugar, alimentarlo de nuevo y ejecutar el comando “dis” hasta 

encontrar respuesta de la red. 

 

Problemas considerados tomados en cuenta en la red mostraran en la terminal 

“FALLO” tras la razón. Problemas como falta de red, o algún comportamiento 

ilógico como ausencia de nodos previamente ingresados están considerados 

en el sistema sin afectar el comportamiento de la red. 

 

Pruebas en la red: 

 

Una vez establecida la red quedan pendientes pruebas de conectividad. A 

pesar de que una vez establecida la red es difícil que los mensajes no sean 

correctamente enrutados, existen disponibles pruebas básicas para probar la 

implementación de la red. 

show_1,<nodo>.: Enciende el led_1 del nodo <nodo>. Esta prueba es usada 

para revisar que los mensajes puedan llegar al objetivo sin problemas. 
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show_2,<nodo>.: Apaga el led_1 del nodo <nodo>. Similar función que el 

comando “show_1,<nodo>.”. 

show_3,<nodo>. <mensaje>: Escribe el contenido <mensaje> en el buffer de 

prueba del dispositivo <nodo>. Por dimensionamiento de la prueba solo son 

enviados 5 valores. 

show_4,<nodo>.:Recoge los valores del buffer de prueba del dispositivo 

<nodo>. 

Estas ultima dos funciones son utilizadas para saber sin mensajes de capa 4 

llegan sin problemas a través de la red establecida. 

show_5,<nodo>.: Enciende el led_2 del nodo <nodo>. Esta prueba es usada 

para revisar que los mensajes puedan llegar al objetivo sin problemas. 

show_6,<nodo>.: Apaga el led_2 del nodo <nodo>. Similar función que el 

comando “show_1,<nodo>.”. 

show_7,<nodo>.: Enciende el GPIO de prueba del dispositivo <nodo>. Esta 

función tiene como fin probar el control de dispositivos externos a la placa a 

través de la red. 

show_8,<nodo>.: Complemento de “show_7,<nodo>.”. 

show_9,<nodo>.: Enciende todos los leds_2 hacia una dirección. Este tipo de 

mensajes es utilizado para probar la funcionalidad de seudo broadcast que 

tiene el protocolo broken-ring. El argumento <nodo> es usado como referencia 

para indicar que nodos serán afectados. Si el nodo que manda este mensaje 

está identificado como 5: un argumento de 6 o mayo hará que desde el nodo 6 

hasta el final de la cola los leds_2 sean encendidos. En caso de un argumento 

menor a cinco los leds_2 hasta el nodo uno serán encendidos. 

show_:,<nodo>.: Función complemento de “show_9,<nodo>.”. 
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ANEXO B: Código fuente 

 

Driver del Nrf24L01: 

 

// libreria modificada para los nodos basados en stm32f103vb - placa de desarrollo 

multipropósito 

 

#include "nRF24L01.h" 

 

unsigned char factory_p0_addr[5] = { 0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7 }; 

unsigned char factory_p1_addr[5] = { 0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2 }; 

 

typedef struct { 

unsigned char buffer[32]; 

} _buffer; 

typedef struct { 

unsigned char bufferflags; 

_buffer buffer[8]; 

} rf_buffer; 

 

rf_buffer nrf_buffer; 

 

int ingresar_en_buffer(unsigned char *stream){ 
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 int i; 

 for (i = 0;i<8;i++){ 

  if((nrf_buffer.bufferflags>>i)&&0x01){ 

   memcpy(nrf_buffer.buffer[i],stream,32); 

   return 1; 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

 

//int tratar_paquetes 

 

extern unsigned char timeout_flag; 

 

// funcion de escritura de byte 

unsigned char SPI2_readWrite(unsigned char byte) 

{ 

   /* Loop while DR register in not emplty */ 

  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(nrf_spi, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); 

   /* Send byte through the SPI1 peripheral */ 

   SPI_I2S_SendData(nrf_spi, byte); 

   /* Wait to receive a byte */ 

  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(nrf_spi, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); 

   /* Return the byte read from the SPI bus */ 
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   return SPI_I2S_ReceiveData(nrf_spi); 

} 

// funcion de lectura de byte 

unsigned char SPI2_readReg(unsigned char reg){ 

 unsigned char reg_val; 

 RESET_CSN;                     

 SPI2_readWrite(reg); 

 if(reg == STATUS){ 

  reg_val = SPI2_readWrite(0xff); 

 } else { 

  reg_val = SPI2_readWrite(0x00); 

 }                 

         

 SET_CSN;                     

 return(reg_val);             

} 

//funcion de configuracion de pines y seleccion de dispositivo (spi2) 

void stm32f10x_nrf24l01(void){ 

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 

 SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; 

 /* RCC configuration        */ 

 //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE ); 

  

 /*           * CE             */ 
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 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = nrf_cel; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 

 GPIO_Init(nrf_p, &GPIO_InitStructure); 

 /*           * Chipselect           */ 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = nrf_cs; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 

 GPIO_Init(nrf_p, &GPIO_InitStructure); 

 /*           * MISO           */ 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = nrf_miso ; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; 

 GPIO_Init(nrf_p, &GPIO_InitStructure); 

 /*           * MOSI and Clock           */ 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = nrf_clk | nrf_mosi; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; 

 GPIO_Init(nrf_p, &GPIO_InitStructure); 

 

 /*           * IRQ           */ 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = nrf_irql ; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; 
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 GPIO_Init(nrf_irqp, &GPIO_InitStructure); 

 

 /*           * SPI Config           */ 

 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; 

 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; 

 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; 

 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 

 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; 

 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 

 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; 

 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; 

 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; 

 SPI_Init(nrf_spi, &SPI_InitStructure); 

 /*           * start the interface           */ 

 SPI_Cmd(nrf_spi,ENABLE); 

} 

// funcion experimental (no se ha usado aun) 

void pollute_channel(unsigned char channel){ 

 DESCEND_CE; 

 

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x02);  

 SET_CSN; 



137 

 

 

 set_timeout(15000); 

 while(!timeout_flag); 

 

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RF_SETUP); 

 SPI2_readWrite(0x96);  

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RF_CH); 

 SPI2_readWrite(channel);  

 SET_CSN; 

 

 RISE_CE; 

} 

// funcion experimental (aun no se ha usado) 

unsigned char detect_carrier(unsigned char channel){ 

 unsigned char result; 

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_READ_REG + RPD); 

 result = SPI2_readWrite(0x00);  

 SET_CSN; 

 return result; 
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} 

 

/* Basic function to send a packet */ 

void put_packet(unsigned char *buffer, unsigned char *addr, unsigned char channel){ 

 

 unsigned char *t_buffer = buffer; 

 unsigned char *t_addr = addr; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(FLUSH_TX); 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RF_CH); 

 SPI2_readWrite(channel); 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x0a); //valor con el que funciona todo 0x0e     

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG+TX_ADDR); 
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 for (t_addr+=A_WIDTH-1;t_addr>=addr;t_addr-- 

){SPI2_readWrite(*t_addr);/*printf("%x",*t_addr);*/} 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(W_TX_PAYLOAD); 

 for (t_buffer+=P_WIDTH-1;t_buffer>=buffer;t_buffer--){ SPI2_readWrite(*t_buffer); } 

 SET_CSN; 

 

 nrf_call= 0; 

 RISE_CE; 

 

 nrf_call = 0; 

 //simulacion 

  

 while(GPIO_IRQ){/*printf("x");*/} 

 printf("salida"); 

 nrf_call = 0; 

  

 //_debug_ printf("txed!\r\n"); 

 

 DESCEND_CE; 

 

 RESET_CSN; 
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 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x08);     

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + STATUS); 

 SPI2_readWrite(0x20);     

 SET_CSN; 

 

 

} 

//funcion para recibir paquete 

int get_packet(unsigned char *buffer,unsigned char pipe_x, unsigned char channel,int timeout){ 

 

 unsigned char q; 

 int r_value = 99;  

 

 SET_CSN; 

 DESCEND_CE; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x09); 

 SET_CSN; 
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 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RF_CH); 

 SPI2_readWrite(channel); 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + EN_RXADDR); 

 SPI2_readWrite(pipe_x); 

 SET_CSN; 

 

 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x0b); 

 SET_CSN; 

 

 RISE_CE; 

 

 if ( timeout>0 ){ 

  set_timeout(timeout); 

  while(GPIO_IRQ & !timeout_flag);//{printf("?");} 

  } 
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 else if ( timeout == 0 ){ 

  while(GPIO_IRQ);//{printf("!");} 

  } 

 

 if (GPIO_IRQ == 1) { 

  r_value = 99;} 

 else { 

  RESET_CSN; 

  SPI2_readWrite(RF_READ_REG + STATUS); 

  r_value = (0x0e&(SPI2_readWrite(0x00)))>>1; 

  SET_CSN; 

  /*printf("rvalue:%d",r_value);*/}  

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x08); 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + STATUS); 

 SPI2_readWrite(0x40); 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 
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 SPI2_readWrite(R_RX_PAYLOAD); 

 for (q = P_WIDTH;q>0;q--){ 

  buffer[q-1] = SPI2_readWrite(0xFF); } 

 SET_CSN;  

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(FLUSH_RX); 

 SET_CSN; 

 

 return r_value; 

 

} 

// funcion de seteo basico del rf 

void CONFIGURE_NRF(unsigned char *raw_address,unsigned char *net_address){ 

  

 unsigned char *s_addr; 

 

 DESCEND_CE; 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

 SPI2_readWrite(0x08); 

 SET_CSN; 
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 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RF_SETUP); 

 SPI2_readWrite(0x07); 

 SET_CSN; 

     

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + EN_AA); 

 SPI2_readWrite(0x00); 

 SET_CSN; 

  

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + EN_RXADDR); 

 SPI2_readWrite(0x00); 

 SET_CSN;   

 

 RESET_CSN; 

    SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + SETUP_AW); 

 SPI2_readWrite(AW_5_BYTES); 

 SET_CSN; 

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RX_PW_P0); 

 SPI2_readWrite(P_WIDTH); 

 SET_CSN; 
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 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RX_PW_P1); 

 SPI2_readWrite(P_WIDTH); 

 SET_CSN;  

  

 s_addr = net_address;  

 

 RESET_CSN; 

 SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + RX_ADDR_P0); 

 for (s_addr+=A_WIDTH-1;s_addr>=net_address;s_addr-- 

){SPI2_readWrite(*s_addr);/*printf("%x",*s_addr);*/} 

 SET_CSN; 

} 

 

void nrf_control( int arg ){ 

 

 switch (arg){ 

  case listen: 

 

   SET_CSN; 

   DESCEND_CE; 

   

   RESET_CSN; 
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   SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

   SPI2_readWrite(0x09); 

   SET_CSN; 

   

   RESET_CSN; 

   SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + EN_RXADDR); 

   SPI2_readWrite(PIPE_0|PIPE_1); 

   SET_CSN; 

   

   RESET_CSN; 

   SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

   SPI2_readWrite(0x0b); 

   SET_CSN; 

   

   RISE_CE; 

   break; 

  case stop_listen: 

    

   SET_CSN; 

   DESCEND_CE; 

   

   RESET_CSN; 

   SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + EN_RXADDR); 

   SPI2_readWrite(DISABLE_ALL); 
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   SET_CSN; 

   

   RESET_CSN; 

   SPI2_readWrite(RF_WRITE_REG + CONFIG); 

   SPI2_readWrite(0x08); 

   SET_CSN; 

   

   RISE_CE; 

   break; 

    

 }         

} 

 

Driver de protocolos: 

 

//#include "dome_stack.h" 

//#include "nrf24l01.h" 

#include "app_layer.h" 

 

unsigned char net_addr[5] = 

{default_region,default_region,default_region,default_region,default_region}; 

unsigned char raw_addr[5] = {default_region,default_instance,0x00,0x00,0x00}; 

 

unsigned char ask_phrase[32] =  

{default_region,default_instance,default_region+default_instance,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0}; 
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unsigned char rask_phrase[32] = 

{default_region,default_instance,0,default_region+default_instance,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,prime_id}; 

unsigned char up_com_phrase[32] = {0,0,0,0,0,max_update_command,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0}; 

unsigned char lbuffer_1[32]; 

unsigned char local_id = 0; 

unsigned char max_id= 0; 

unsigned char com_call = 0; 

unsigned char nrf_call = 0; 

 

unsigned char comm_semaphore = 0; 

 

void test_fail(int a){printf(":(!!\r\n");} 

void test_success(void){printf(":)!!\r\n");} 

void test_layer3(void){printf(":$!!\r\n");} 

 

comm_list_item *comm_list_i = 0; 

comm_list_item *comm_list_c = 0; 

 

//#define bd 1 

#define uc  2 

#define sc  3 

 

int add_cf(void (* fun)(int),unsigned char *contenido,unsigned char q,unsigned char *flag){ 
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 int i; 

 if (comm_semaphore == 0) { 

 comm_semaphore = 1; 

 //Separando memoria: 

 //insertando siemrep al inicio 

 comm_list_c = (comm_list_item *)malloc(sizeof(comm_list_item)); 

 comm_list_c->nc = comm_list_i; 

 comm_list_i = comm_list_c; 

 //configurando la estructura: 

 comm_list_i->layer_4 = fun; 

 

 comm_list_i->id = rand(); 

 //comm_list_i->flags = flags; 

 comm_list_i->s_flag = 500;//100 

 comm_list_i->t_flag = 0; 

 //comm_list_i->bc_uni = t; 

 comm_list_i->timeouts = 0x01F&q; 

 comm_list_i->ack = 0; 

 //for (i=0;i<32;i++) {comm_list_i->data[i] = contenido[i];}  

 memcpy(comm_list_i->data,contenido,32); 

 comm_list_i->served = 0;   

 comm_semaphore = 0; } 

  

 return ((hdr_structure *)(comm_list_i->data))->id; 
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} 

 

int show_comms(comm_list_item *comm_list){ 

 comm_list_item *index = comm_list; 

 if (comm_list == 0) {printf("NULL\r\n");return 0;} 

 while(1){ 

  printf("ID%d\r\n",index->id); 

  printf("SERVED%d\r\n",index->served); 

  if (index->nc==0) break; 

  index = index->nc; 

 } 

 return 0; 

} 

 

int control_comms(comm_list_item *index){ 

 comm_list_item *comm_list = index; 

 //gen_sided_hdr *hdr; 

 //gen_ask_bc_hdr *bd; 

 

 //comm_semaphore = 1; 

 if (index == 0) return 0; 

 while (1) { 

  /*codigo de control*/ 

  //if (comm_list == 0) return 0; 
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  /* Si el paquete la vida del paquete no ha sido 

  finalizado de algun modo. No es atendido. Este 

  if encierra todo. */ 

  if (index->served == 0){ 

  //printf("to:%d\r\n",comm_list->timeouts); 

   

  /* Si el mensaje de punto a punto ha sido 

  respondido se activa el flag de respondido 

  (ack). En este caso el handler llama a la 

  funcion asignada en la comunicacion 

  (opcional). */ 

  if (index->ack == 1){ 

   //_debug_ printf("Mensaje respondido\r\n"); 

   if (index->layer_4!= 0) {comm_list->layer_4(1);} 

   index->served = 1; 

  } 

   

  /* Si el paquete sigue vigente en su 

   numero de reintentos (1-127) y el tiempo 

   asignado de ejecucion ya ha sido cumplido 

   (t_flag) */ 

  else if ((index->timeouts>0)&(comm_list->timeouts<128)&(comm_list-

>t_flag<1)){ 
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   // Tareas propias del handler. 

   index->timeouts--; 

   index->t_flag = 20000;//se modifico de 10000 

    

   // Enviando el paquete. 

   /* Aca debe ir "layer_3_send(unsigned char *data);"*/ 

   layer_3_send(comm_list->data); 

  } 

  /* Si los intentos o timeouts han sido alcanzados 

  se levanta el flag "served" y se ejecuta la funcion 

  asignada en la comunicacion. Con argumento -1.*/ 

  else if(index->timeouts==0){ 

   //_debug_ printf("COMX\r\n"); 

   //comm_list->fail_task(); 

   //aca van las tareas de exito de cada protocolo 

   /* o bien sacar el mensaje a algun lugar o bien 

   ejecutar algo como el discovery que seria bueno 

   hacerlo aparte por orden anque se tomara como 

   un caso especial aca.*/ 

   if (index->layer_4!= 0) {index->layer_4(-1);} 

   index->served = 1; 

  } 

  } 
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  /*fin de codigo de control*/ 

  if(index->nc==0)break; 

  index = index->nc; 

 } 

 //comm_semaphore = 0; 

 return 0; 

} 

 

int clean_comms(comm_list_item **comm_list){ 

 /* 

 comm_list_item *anterior; 

 comm_list_item *siguiente; 

 

 if((*comm_list) == 0) return 0;  

 

 if ((*comm_list)->served == 1){ 

  anterior = *comm_list; 

  siguiente = (*comm_list)->nc; 

  free(anterior); 

  *comm_list = siguiente; 

  return 1; 

 } 
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 anterior = 0; 

 siguiente = *comm_list; 

 

 do{ 

  if (siguiente->served == 1){ 

   anterior->nc = siguiente->nc; 

   free(siguiente); 

   return 1; 

  }  

  anterior = siguiente; 

  siguiente = siguiente->nc; 

 

 }while (siguiente->nc != 0); 

  

 

 

 if (siguiente->served == 1){ 

  free(siguiente); 

  anterior->nc = 0; 

  return 1; 

 } 

 

  

 return 0; 
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 */ 

 

 /*segunda version 

 comm_list_item *inicio = *comm_list; 

 comm_list_item *anterior = *comm_list; 

 comm_list_item *presente = *comm_list; 

 #define _siguiente (presente)->nc; 

 

 comm_semaphore = 1; 

 

 if ((inicio) == 0) {comm_semaphore = 0;return 0;} //aun no existen elementos en la lista 

  

 //analizando primer elemento 

 if ((presente)->served == 1){ 

  *comm_list = (*comm_list)->nc; 

  free(inicio); 

  return 1; 

 } 

 //actualizo punteros si no se logro encontrar un primer elemento 

 presente = _siguiente; 

 //analizando elementos intermedios y el ultimo 

 while (presente != 0){ 

 if ((presente)->served == 1){ 

  anterior->nc = _siguiente; 



156 

 

  free(presente); 

  comm_semaphore = 0; 

  return 1; 

 } 

  anterior = anterior->nc; 

  presente = _siguiente; 

 } 

 comm_semaphore = 0; 

 

 return 0;*/ 

 /* 

 comm_list_item *inicio = *comm_list; 

 comm_list_item *anterior = *comm_list; 

 comm_list_item *presente = *comm_list; 

 #define _siguiente (presente)->nc; 

 

  

 

 if ((inicio) == 0) {return 0;} //aun no existen elementos en la lista 

  

 if (comm_semaphore ==  0){ 

 //analizando primer elemento 

 if ((presente)->served == 1){ 

  //comm_semaphore = 1; 
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  *comm_list = inicio->nc; 

  free(anterior); 

  //comm_semaphore = 0; 

  com_semaphore = 0; 

  return 1; 

 } 

 //actualizo punteros si no se logro encontrar un primer elemento 

 anterior = presente; 

 presente = presente->nc; 

 

 //analizando elementos intermedios y el ultimo 

 while (presente != 0){ 

 if ((presente)->served == 1){ 

  //comm_semaphore = 1; 

  anterior->nc = presente->nc; 

  free(presente); 

  //comm_semaphore = 0; 

   

  return 1; 

 } 

  anterior = anterior->nc; 

  presente = presente->nc; 

 } 

 com_semaphore = 0; 



158 

 

 return 0; 

 */ 

 comm_list_item *inicio = *comm_list; 

 comm_list_item *anterior = *comm_list; 

 comm_list_item *presente = *comm_list; 

 #define _siguiente (presente)->nc; 

 

  

 

 if ((inicio) == 0) {return 0;} //aun no existen elementos en la lista 

  

 if (comm_semaphore ==  0){ 

 comm_semaphore = 1; 

  

 //analizando primer elemento 

 if ((presente)->served == 1){ 

  *comm_list = inicio->nc; 

  presente = *comm_list; 

 

  free(anterior); 

  clean_comms(comm_list); 

  comm_semaphore = 0; 

  return 0; 

 } 
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 //actualizo punteros si no hubo un primer elemento 

 anterior = presente; 

 presente = presente->nc; 

 

 //analizando elementos intermedios y el ultimo 

 while (presente != 0){ 

 if ((presente)->served == 1){ 

  anterior->nc = presente->nc; 

  free(presente); 

  clean_comms(&(anterior->nc)); 

  comm_semaphore = 0; 

   

  return 1; 

 } 

  anterior = anterior->nc; 

  presente = presente->nc; 

 } 

 comm_semaphore = 0;} 

 return 0; 

} 

 

int flag_ticks(comm_list_item *flag_list){ 

 

 comm_list_item *index = flag_list; 
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 if (comm_semaphore == 0){ 

 if ((index == 0)||(index->served == 1)) return 0;  

  

   

 while (1) { 

  if(index==0)break; 

  /*codigo de control*/ 

  index->s_flag--; 

  //printf("%d:",flag_list->s_flag); 

  if (index->s_flag < 0){ 

   index->s_flag = 0; 

   index->t_flag--; 

   //printf("%d:",flag_list->t_flag); 

   if (index->t_flag < 0){ 

    //printf("%d:",flag_list->t_flag); 

    index->t_flag = 0; 

    } 

  } 

   

  /*fin de codigo de control*/ 

   

   

  index = index->nc; 

  //printf("index:%x",index); 
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 } 

 } 

 //comm_semaphore = 0; //semaforo 

 return 0; 

} 

 

int set_ack(comm_list_item *list,unsigned char id){ 

 

 if (list == 0) return 0;  

 while (1) { 

  /*codigo de control*/ 

  //printf("<ID:%x>",((hdr_structure *)(list->data))->id); 

  if (((hdr_structure *)(list->data))->id == id){ 

   list->ack=1; 

   //printf("mensaje respondido\r\n"); 

   return 1; 

  } 

   

  /*fin de codigo de control*/ 

  if(list->nc==0)break; 

  list = list->nc; 

 } 

  

 return 0; 
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} 

 

int layer_3_send(unsigned char *data){ 

 #define parte ((broken_ring_hdr_structure *)data) 

 unsigned char temp_addr[5] = _raw_addr; 

 //printf("salida:"); 

 switch (((hdr_structure *)data)->proto){ 

  case proto_broken_ring: 

   if ((local_id==1)&&(parte->side == dir_left)&&(parte->ack == msg)){ 

    printf("limitel"); 

    return 0; 

   } else if ((local_id==max_id-1)&&(parte->side == dir_right)&&(parte-

>ack == msg)){ 

    printf("limiter"); 

    return 0; 

   } 

   else if (((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack == msg){ 

    printf("em"); 

    if ((parte->side == dir_right)){ 

     //excepcion no solucionada aun: 

     if ( data[6] == 6/*discovery_row_renew_up*/){ 

      temp_addr[4] = local_id; 

     }else { 

      temp_addr[4] = local_id + 1; 
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     } 

      printf("r(%d)",temp_addr[4]); 

      nrf_control( stop_listen ); 

      put_packet(data , temp_addr , 2); 

      nrf_control( listen ); 

    } else if ((parte->side == dir_left)){ 

      

     temp_addr[4] = local_id - 1; 

     printf("l(%d)",temp_addr[4]); 

 

     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } 

    return 0; 

   } else if (((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack == msg_ack){ 

    printf("er"); 

    if ((parte->side == dir_right)){ 

     temp_addr[4] = local_id - 1; 

     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } else if ((parte->side == dir_left)){ 

     temp_addr[4] = local_id + 1; 
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     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } 

    return 0; 

   } 

   /* 

   else if ((local_id > parte->target_addr)||(parte->side == dir_right)){ 

    if(((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack == 1){ 

     // mensaje de respuesta 

     temp_addr[4] = local_id + 1; 

     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } else { 

     // mensaje a pasar 

     //((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack = 1; 

     temp_addr[4] = local_id - 1; 

     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } 

   } else if ((local_id < parte->target_addr)||(parte->side == dir_left)){ 

    if(((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack == 1){ 
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     // mensaje de respuesta 

     temp_addr[4] = local_id - 1; 

     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } else { 

     // mensaje a pasar 

     //((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack = 1; 

     temp_addr[4] = local_id + 1; 

     nrf_control( stop_listen ); 

     put_packet(data , temp_addr , 2); 

     nrf_control( listen ); 

    } 

   }*/  

   break; 

  case proto_broadcast: 

   if (((broadcast_hdr_structure *)data)->reply == 1){ 

    temp_addr[4] = ((broadcast_hdr_structure *)data)->org_addr; 

    nrf_control( stop_listen ); 

    put_packet(data , temp_addr, 2); 

    nrf_control( listen ); 

   } else { 

    nrf_control( stop_listen ); 

    put_packet(data , net_addr, 2); 
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    nrf_control( listen ); 

   } 

   break; 

  case proto_target: 

   if (((broadcast_hdr_structure *)data)->reply == 1){ 

    temp_addr[4] = ((target_hdr_structure *)data)->org_addr; 

    ((target_hdr_structure *)data)->org_addr = local_id; 

    nrf_control( stop_listen ); 

    put_packet(data , temp_addr, 2); 

    nrf_control( listen ); 

   } else { 

    temp_addr[4] = ((target_hdr_structure *)data)->target_addr; 

    nrf_control( stop_listen ); 

    put_packet(data , temp_addr , 2); 

    nrf_control( listen ); 

   } 

   break; 

   

 } 

 return 0; 

} 

 

void add_com(unsigned char target){ 

 unsigned char chars[32]; 
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 gen_sided_hdr *sphdr; 

 gen_ask_bc_hdr *bchdr; 

 

 //ch = (unsigned char *)malloc(32*sizeof(unsigned char)); 

 printf("inicio de add:"); 

 if (target>0){ 

  sphdr = (gen_sided_hdr *)chars; 

  sphdr->proto = proto_broken_ring; 

  sphdr->side = dir_left; 

  sphdr->ack = msg; 

  if (target>0) {sphdr->type = sided_unique;} else { sphdr->type = sided_row;} 

  sphdr->addr = target; 

  sphdr->id = 0x000F&rand(); 

  //printf("anadiendo comm:"); 

  //add_cf(test_fail,chars,default_retries,bc_uni_uni); 

  //printf("comm anadido."); 

 } else { 

  bchdr = (gen_ask_bc_hdr *)chars; 

  bchdr->proto = proto_broadcast; 

  bchdr->reply = bd_request; 

  bchdr->org_addr = local_id; 

  bchdr->id = 0x000F&rand(); 

  //printf("anadiendo comm:"); 

  //add_cf(test_fail,chars,default_retries,bc_uni_bc); 
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  //printf("comm anadido."); 

 } 

 //free(ch); 

 //show_comms(comm_list_i); 

} 

unsigned char rf_service(void){ 

 

 unsigned char pipe = 0; 

 unsigned char buffer[32]; 

 

 while (take_packet(buffer)/*pipe*/!=0x0e){ 

  //pipe = take_packet(buffer); 

  //protocolos_3[pipe>>1](buffer); 

  //ingresar_en_buffer(buffer); 

  printf("Ingreso:"); 

  protocolos_3[((hdr_structure *)buffer)->proto](buffer); 

 

 } 

 nrf_control( listen );  

 return 1;    

} 

 

/* Handlers de protocolos capa3*/ 

void proto_broadcast_handler(unsigned char *data){ 
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 printf("BC."); 

 /* Separacion: paquete de pregnta*/ 

 switch (((broadcast_hdr_structure *)data)->reply){ 

  case msg: 

  /* Devuelvo una respuesta */ 

  ((broadcast_hdr_structure *)data)->reply = msg_ack; 

  //printf("MSG."); 

  layer_3_send(data); 

  //add_cf(0,data,1,0); 

  /* Paquete valido */ 

  //printf("paquete que quedo bd!!!"); 

 

  discovery_handler(data);//!!! protocolo 

  /******************/ 

  //_debug_ printf("msg: %s\r\n",((broadcast_hdr_structure *)data)->data); 

  break; 

 /* Separacion: paquete de respuesta*/ 

  case msg_ack: 

  set_ack(comm_list_i,((broadcast_hdr_structure *)data)->id); 

  //printf("ACK.%x",set_ack(comm_list_i,((broadcast_hdr_structure *)data)->id)); 

  break; 

 }  

 

} 
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void proto_broken_ring_handler(unsigned char *data){ 

 unsigned char ____buffer[32]; 

 printf("BR."); 

 /* Separacion: paquete de pregunta*/ 

 switch (((broken_ring_hdr_structure *)data)->ack){ 

  case msg: 

  /* Paquete de respuesta al nodo anterior del paquete recibido*/ 

  memcpy(____buffer,data,32); 

  ((broken_ring_hdr_structure *)____buffer)->ack = msg_ack; 

  layer_3_send(____buffer); 

  //add_cf(0,buffer,1,0); 

  /* Revision de paquete (criterio: se queda o no el contenido del paquete en el 

nodo)*/ 

  if ( (local_id == ((broken_ring_hdr_structure *)data)->target_addr) || 

(((broken_ring_hdr_structure *)data)->type == sided_row)){ 

   /* Paquete valido */ 

   //printf("paquete que quedo sided!!!"); 

    

   discovery_handler(data);//!!! protocolo 

   app_handler(data); 

   /******************/ 

   //comandos_app[ pool(((broken_ring_hdr_structure *)data)-

>data[1])](((broken_ring_hdr_structure *)data)->data); 

   //_debug_ printf("msg: %s\r\n",((broken_ring_hdr_structure *)data)-

>data); 
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  } 

  /* Reenvio: si es publico o no le corresponde al nodo */ 

  if ((local_id != ((broken_ring_hdr_structure *)data)->target_addr) || 

(((broken_ring_hdr_structure *)data)->type == sided_row)){ 

   //layer_3_send(data); 

   add_cf(0,data,default_retries,0); 

  } 

  

 break; 

 /* Separacion: paquete de respuesta*/ 

 case msg_ack: 

  //printf("ACK.%x",set_ack(comm_list_i,((broken_ring_hdr_structure *)data)-

>id)); 

  set_ack(comm_list_i,((broken_ring_hdr_structure *)data)->id); 

  break; 

 }     

} 

void proto_target_handler(unsigned char *data){ 

 printf("TAR."); 

 /* Separacion: paquete de pregunta*/ 

 switch (((target_hdr_structure *)data)->reply){ 

  case msg: 

  //printf("MSG."); 

  if (((target_hdr_structure *)data)->target_addr == local_id){ 

   /* Devuelvo una respuesta */ 
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   ((target_hdr_structure *)data)->reply = msg_ack; 

 

   layer_3_send(data); 

   //add_cf(0,data,1,0); 

   /* Paquete valido */ 

   discovery_handler(data);//!!! protocolo 

   //printf("paquete que quedo tar!!!"); 

   /******************/ 

   //_debug_ printf("msg: %s\r\n",((target_hdr_structure *)data)->data); 

  } 

  break; 

 /* Separacion: paquete de respuesta*/ 

  case msg_ack: 

  //printf("ACK.%x",set_ack(comm_list_i,((target_hdr_structure *)data)->id));  

  set_ack(comm_list_i,((target_hdr_structure *)data)->id); 

  break; 

 } 

  

}  

/* Menu de funciones pasivas para tratar respuetas 

 a mensajes enviados por paquetes transmitidos 

 a travez de la funcion layer_3_send(...).*/ 

void (*protocolos_3[3])(unsigned char *)={ 

proto_broadcast_handler, 
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proto_broken_ring_handler, 

proto_target_handler}; 

 

void nrf_reset_addr(void){ 

 nrf_control(stop_listen); 

 CONFIGURE_NRF(0,factory_p0_addr); 

 set_nrf(factory_p1_addr,2); 

 local_id = 0; 

 max_id = 0; 

 nrf_control(listen); 

} 

 

 

 

 


