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RESUMEN 

 

El Internet de las Cosas (IoT) avanza en su objetivo de conectar personas, máquinas y, en 

general, cualquier objeto para que interactúen entre sí. Para aumentar el número de objetos 

que se conectan a Internet se requieren dispositivos de pequeño tamaño tal como los que 

se usan en las redes de sensores inalámbricas (WSN). Los nodos que conforman redes de 

sensores inalámbricas, por su tamaño reducido, se alimentan de baterías y por lo tanto es 

importante que tengan un bajo consumo de energía para aumentar su autonomía. 

Este trabajo de titulación se centra en encontrar la energía que consume la plataforma 

Zolertia ReMote en una aplicación típica de IoT, en la cual un usuario puede observar datos 

provenientes de los sensores en algún nodo de una WSN y también modificar el 

comportamiento de los nodos al enviarles parámetros de configuración. 

Se analizan varias formas de onda correspondientes al consumo de corriente que tiene la 

plataforma ReMote en diferentes estados como activo, LPM (Low Power Mode), 

Transmisión y Recepción; y, con los resultados se calcula su consumo de energía. 

Los resultados obtenidos se los compara con el consumo de energía que tiene la 

plataforma Zolertia Z1 bajo un mismo escenario y bajo las mismas condiciones de 

operación con el fin de determinar qué plataforma es mejor en términos de autonomía. 

 

PALABRAS CLAVE: Consumo de energía, Zolertia, ReMote, Z1, WSN, IoT. 

 

  



IX 

 

 

ABSTRACT 

 

The Internet of Things (IoT) advances in its goal of connecting people, machines and, in 

general terms, any object to interact with each other. To increase the number of objects 

connected to the Internet, small devices that are used in wireless sensor networks (WSN) 

are required. The nodes used in wireless sensors networks, because of their small size, 

use battery for energy, therefore, it is important to take into account the energy consumption 

to increase their autonomy. 

This work focuses on finding the energy that the Zolertia ReMote platform consumes in a 

typical IoT application, in which a user can observe data from any node in a WSN and also 

modify the behavior of the nodes when sending them configuration parameters. 

It is analyzed several waveforms in relation to the current consumption of the ReMote 

platform in different states like active, LPM (Low Power Mode), Transmission and 

Reception; and with the results its energy consumption is calculated. 

The results are compared with the energy consumption of the Zolertia Z1 platform under 

the same scenario and under the same operating conditions in order to determine what 

platform is better in terms of autonomy. 

 

KEYWORDS: Energy consumption, Zolertia, ReMote, Z1, WSN, IoT. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

En sus inicios, Internet fue una red que enlazaba computadores para intercambio de datos 

entre algunas instituciones académicas y militares. Actualmente, Internet ha evolucionado 

para conectar millones de dispositivos informáticos que permiten la comunicación de miles 

de millones de personas a nivel mundial. En el futuro, Internet no solo conectará personas, 

sino que se enriquecerá con nuevos tipos de comunicaciones conectando personas 

(conexiones P2P, persona-a-persona), máquinas y personas (conexiones M2P máquina-

a-persona), y máquinas entre sí (conexiones M2M, máquina-a-máquina). Cisco estima 26.3 

billones de dispositivos en uso en el 2020 [1]. 

Muchos dispositivos informáticos, como PCs, tablets, televisores, celulares, etc., ya se 

encuentran conectados a Internet. El Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) 

pretende ampliar la cantidad de dispositivos que se pueden conectar. Así, objetos 

cotidianos que tradicionalmente no estaban conectados, podrán hacerlo para interactuar 

con otros objetos, otros dispositivos y por supuesto con personas. Por ejemplo, objetos que 

se pueden conectar son, edificios, electrodomésticos, mobiliario, sistemas eléctricos, 

animales, plantas, y muchos otros más. Entonces, los objetos cotidianos se vuelven objetos 

que envían información a través de la red para ser procesada local o remotamente 

formando tecnologías inteligentes [2].  

La utilidad de conectar estos objetos cotidianos se ilustra con los siguientes ejemplos. Si 

se conectan sistemas de tránsito vehicular, conformados por varios semáforos, junto con 

el sistema de video vigilancia, en una ciudad con alta congestión, se pueden desarrollar 

aplicaciones que permitan analizar el video de las cámaras para determinar los cruces de 

vías con mayor densidad de vehículos, y así, configurar el tiempo en los semáforos. En un 

edificio es posible ubicar sensores de humo, sensores de movimiento, sensores de luz, 

sensores de gas, que permitan monitorizar eventos no deseados como incendios, robos, 

desperdicio de energía de las luminarias o fugas de gas. A estas aplicaciones se las conoce 

como Smart Cities y Smart Buildings respectivamente.  

Con estos dos ejemplos simples es posible imaginarse la cantidad de aplicaciones a 

desarrollar y los nuevos modelos de negocio que surgirán [3]. Por citar algunos: uso 

eficiente de la energía eléctrica en edificios, notificación de mantenimiento preventivo de 

electrodomésticos, fugas o reparaciones presentes en la infraestructura que requieren 
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atención, sistemas de control de tránsito eficiente, prevención de accidentes en zonas 

urbanas, seguridad y respuesta temprana en lugares de alto tránsito peatonal.  

Esta tendencia de conectar todo a Internet también da valor agregado a los productos. Un 

refrigerador inteligente podría reportar a su dueño qué alimentos están próximos a 

agotarse. También da valor agregado a los servicios. Una cadena de supermercados 

podría hacer uso del reporte de las refrigeradoras inteligentes para avisar a sus clientes 

que los productos que necesitan se encuentran disponibles en sus tiendas, fomentando así 

el marketing dedicado, el cual pretende publicitar de manera personalizada los servicios 

que se ofertan. 

Las redes de sensores inalámbricas (Wireless Sensor Networks o WSN) son un 

componente de IoT y facilitan el monitoreo y la automatización de procesos que 

normalmente requieren intervención humana. Están conformadas por dispositivos de 

pequeño tamaño llamados nodos (o también llamados motas) que se despliegan en gran 

número y son de tamaño reducido, y, por lo tanto, cuentan con capacidades limitadas de 

energía, memoria y procesamiento. 

Mediante la utilización de dispositivos de tamaño pequeño, como los nodos de WSN, se 

logra que cualquier objeto forme parte de una gran red. Por ejemplo, se pueden ubicar 

varios de estos dispositivos en un bosque formando una red de alerta temprana contra 

incendios; se puede rastrear el movimiento de animales en la ganadería; se pueden tener 

nodos que informen de las condiciones del suelo en una siembra; se puede realizar 

mantenimiento predictivo en una cadena de producción; y, en general, se pueden lograr 

muchas aplicaciones en distintos contextos [4]. 

Zolertia [5] es una empresa española que ofrece soluciones de hardware para IoT. Durante 

su trayectoria empresarial ha desarrollado varias plataformas. La primera plataforma fue la 

mota Z1 [6], desarrollada para WSN, pero ya no está disponible por parte del fabricante. 

En la actualidad Zolertia comercializa la plataforma ReMote [7] como una mota diseñada 

para ser de ultra bajo consumo de energía (ultra low-power) y de grado industrial. 

Tanto las motas Z1 como las motas ReMote son alimentadas por baterías, siendo 

necesario conocer su consumo de energía para poder predecir la autonomía con la que 

contarán al desplegar redes que requieran un mínimo mantenimiento. 

La amplia variedad de aplicaciones en agricultura, sistemas de emergencia temprana, 

monitoreo de especies, monitoreo en lugares agrestes, etc., requieren que el 
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mantenimiento de los nodos sea mínimo. Para esto es necesario un consumo óptimo de 

energía, que garantice largos periodos de autonomía. 

Para garantizar que una aplicación funcione de manera continua, y que los nodos sensores 

no se queden sin alimentación, debido a que se agotó su batería, es necesario que en el 

diseño de las WSN se realicen estimaciones de consumo de energía basadas en valores 

más precisos obtenidos mediante mediciones. Estos valores medidos se aproximan más a 

la realidad que los valores de consumo de energía otorgados por el fabricante, ya que estos 

últimos son valores referenciales de laboratorio correspondientes al consumo de sus 

componentes individuales trabajando por separado. Por este motivo se ve necesario 

comparar estos valores teóricos del fabricante, con mediciones en un ambiente real 

implementado en la práctica y que comprenda el consumo total de la mota. 

La plataforma Zolertia Z1 es una mota enfocada a la investigación por lo que se han 

encontrado varias publicaciones acerca del estudio de su eficiencia energética [8], [9]; pero 

no se ha encontrado un estudio realizado para la plataforma ReMote y tampoco una 

evaluación que compare cuál de las dos plataformas es más eficiente en el consumo de 

energía. 

La información de consumo de energía provista por el fabricante sólo contempla datos de 

los componentes individuales de las motas e incluso estos datos se los presenta como 

valores máximos, mínimos o referenciales que son obtenidos bajo condiciones de 

laboratorio. Esto hace que sea importante contar con valores medidos en una aplicación 

real y que comprendan el consumo de energía total de los componentes de la mota 

trabajando en conjunto. 

Si no se tiene conocimiento del consumo real de energía de la mota, no es posible realizar 

una adecuada estimación del tiempo de duración de la batería. Sin esta estimación se 

dificulta evaluar la utilidad de la mota para alguna aplicación que se desee desarrollar. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Evaluar el consumo de energía de la 

plataforma Zolertia ReMote con relación al consumo de energía de la plataforma Zolertia 

Z1 mediante la implementación de una aplicación IoT. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son:  
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· Estudiar los componentes de hardware y software que forman parte de las 

plataformas Zolertia Z1 y Zolertia ReMote, su programación, y los protocolos que 

intervienen en la comunicación. 

· Implementar una aplicación IoT, compuesta por una WSN basada en nodos Zolertia 

ReMote conectada a una red IP externa, y con interfaz web que permita la lectura 

de la información de los sensores y la configuración de parámetros. 

· Analizar el consumo de corriente de los nodos sensores al transmitir con los 

protocolos UDP (User Datagram Protocol) y TCP (Transmission Control Protocol). 

· Evaluar en consumo energético en la plataforma Zolertia ReMote basado en el 

análisis de consumo de corriente. 

· Determinar las ventajas y desventajas del modelo ReMote frente al modelo Z1. 

 

1.3 Alcance 

Este Proyecto Técnico abarca varias fases para su desarrollo. Primero se presenta el 

marco teórico donde se resumen los fundamentos de IoT y WSN. También se presenta el 

hardware y software de las plataformas Zolertia ReMote y Zolertia Z1, así como también el 

Sistema Operativo Contiki el cual se usa en estas plataformas. 

Luego se diseñan los programas y códigos que permitan configurar las motas ReMote para 

implementar la aplicación IoT en el escenario que se aprecia en la Figura 1.1.  

Esta aplicación implementa una WSN que estará conformada por dos tipos de nodos: 

sensores y colectores. El nodo sensor recolectará los datos de sus sensores, de voltaje y 

temperatura, estos datos conforman una “captura”; luego, se almacenará en memoria la 

captura hasta cumplir con el parámetro “número de muestras a enviar”, configurado por el 

usuario, que corresponde al número de muestras que se deben almacenar previamente en 

memoria antes de transmitir. Finalmente, transmitirá los datos hacia un nodo colector. 

Se emplean 2 nodos sensores: el primero transmite usando el protocolo UDP y el segundo 

usa el protocolo TCP, y, se evalúa el consumo de energía para cada uno de los nodos 

sensores. Adicionalmente, se plantean 2 formas de encender el radio en los nodos 

sensores. En el primer caso, el radio se enciende periódicamente y en el segundo caso el 

radio se enciende solo cuando un paquete está listo para ser enviado al nodo colector. El 
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nodo colector formará la interfaz entre la WSN y un enrutador de borde, que recibirá la 

información de los nodos sensores.  

A continuación, se enlaza la WSN a la red IP externa por medio del enrutador de borde 

configurado en una plataforma Raspberry Pi. Esto permitirá que el usuario pueda acceder, 

desde un navegador web, a la información proveniente de los sensores, y adicionalmente 

podrá enviar varios parámetros de configuración de regreso a los nodos. Estos parámetros 

serán: “número de muestras a enviar” y “tiempo de captura entre cada muestra”. 

Se garantiza, tanto en la configuración de las motas ReMote como en la implementación 

de la aplicación IoT, que se cumpla con el mismo escenario de mediciones usado para las 

motas Z1 que se propone en [10] para la comparación de resultados en los pasos 

posteriores. Entre las garantías que se consideran para tener el mismo escenario están: 

configurar los nodos sensores con la misma potencia de transmisión, usar 3 motas, 

establecer el mismo tiempo de duración de las mediciones de 10 minutos, e implementar 

la misma aplicación. 

Se realiza el proceso de medición de la corriente consumida por cada uno de los nodos 

sensores, esto es, el nodo configurado para enviar la información sobre UDP y el nodo 

configurado para enviar sobre TCP, y para los dos casos de encendido del radio. El proceso 

de medición de tiempos en diferentes estados por los que pasa un nodo se realiza varias 

veces para la adquisición de suficientes datos que permitan obtener las estadísticas 

correspondientes. 

Se analizan los datos de las mediciones, se evalúa la consistencia de los datos obtenidos 

para determinar la validez del proceso y se presentan gráficos de las mediciones. 

Figura 1.1. Escenario para la aplicación implementada 
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Se calcula la potencia consumida, la corriente promedio consumida y posteriormente se 

calcula la energía consumida para el tiempo en el cual se realiza el experimento. Con estos 

datos se realiza una estimación de duración de batería. 

Finalmente, los resultados obtenidos se emplean para compararlos con los 

correspondientes a la mota Z1. Se presentan cuadros y tablas comparativas de los 

resultados de consumo de energía de las dos plataformas Zolertia. 

En este trabajo se realiza una evaluación del consumo de energía a nivel de nodo. No se 

evalúa el consumo a nivel de red, la cual depende de la sobrecarga de los protocolos 

empleados en las múltiples capas de la arquitectura [8]. 

La red inalámbrica no es una red multi-salto; los elementos que intervienen en la 

comunicación inalámbrica en la WSN son solo el nodo sensor y el nodo colector, por lo que 

este trabajo se centra en los factores que afectan al consumo de energía debido a las 

características del nodo. 

Los nodos Zolertia ReMote cuentan con sensores incorporados que se usan para 

recolectar la información que posteriormente es enviada, por lo tanto, no se usan sensores 

adicionales externos. 

Se emplea la misma potencia de transmisión la cual no es modificada en el transcurso del 

experimento, quedando fuera del alcance de este proyecto el análisis del consumo de 

energía en función de la potencia de transmisión. 

Por último, este trabajo no pretende evaluar el consumo de energía en función de la 

distancia entre el nodo sensor y el nodo colector, por lo que se usa la misma distancia entre 

estos nodos. Ya existen trabajos, como [8], que concluye que un aumento en el consumo 

de energía se debe a la degradación de la señal en función de la distancia, por lo tanto, 

este parámetro no será contemplado permitiendo que el análisis se enfoque en otros 

factores que afectan al consumo de energía. 

 

1.4 IoT 

IoT es un concepto que abarca muchos campos, incluso más allá del campo tecnológico; 

en otros ámbitos, por ejemplo, el empresarial y social, también tiene influencia este 

concepto que ha emergido. Esto se debe a que IoT es una visión de transformación digital 
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de la sociedad, que implica cambios en la industria, los negocios y la forma en que 

interactúan las personas y su entorno. 

La visión de IoT es alcanzar una red ubicua en la que es posible conectarse en “cualquier 

momento”, en “cualquier lugar” y desde “cualquier cosa”. Aunque esta idea podría hacer 

pensar que esta red estará disponible a nivel mundial y absolutamente todo el tiempo, lo 

cual es posible pero no un requisito, el contexto de IoT en realidad hace referencia a que 

la red estará disponible “donde se la necesite” y “cuando se la necesite”. 

Además de objetos informáticos (entiéndase por objetos informáticos aquellos con 

capacidad de procesamiento y memoria como computadoras, celulares, etc.), también se 

pueden conectar a Internet objetos que tradicionalmente no se conectan (por ejemplo, 

escobas, pizarrones, autos, animales, edificios y muchos otros). 

Con mayor cantidad de objetos conectados a Internet se tiene mayor cantidad de 

información, y mayor cantidad de información, usada de la forma correcta, permite tomar 

mejores decisiones a los usuarios. 

Al conectar más objetos a la red también se crean otros tipos de conexiones que 

enriquecen las posibilidades de ofrecer nuevos servicios y nuevas aplicaciones. Las 

conexiones con que Internet contaba en sus primeros años fueron conexiones P2P. 

Ahora, Internet habilita nuevos tipos de conexiones como P2M y también M2M. Nuevas 

aplicaciones surgen con estas nuevas conexiones. Una conexión P2M permite por ejemplo 

preguntar a una despensa cuáles son los productos próximos por terminarse, para poder 

reabastecerse, aportando eficiencia y respuesta temprana a negocios de comida. Un 

ejemplo de conexión M2M podría darse cuando un auto abre la puerta del garaje cuando 

llega y la cierra una vez que ha ingresado, sin que sea necesario que el conductor haya 

intervenido en este proceso. 

Todos estos nuevos objetos conectados usan la gran red de Internet para realizar sus 

conexiones. Así, las conexiones de nuevos objetos y el uso de Internet, como la red que 

los conecta, son características de IoT, pero no son las únicas. Las características que 

definen al Internet de las Cosas se las presenta en la siguiente sección. 

 

1.4.1 Características y Definición de IoT 

El Internet es una red compleja que abarca muchas tecnologías y un gran abanico de 

dispositivos que se comunican con diferentes protocolos y que emplean diferentes 
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estándares con distintos medios físicos. Debido a esta característica es difícil tener una 

definición única de IoT, lo cual ha dificultado su estandarización. En este ambiente 

heterogéneo de Internet las partes interesadas en producir soluciones IoT presentan una 

gran diversidad de propuestas según su criterio y su enfoque. El enfoque puede ser 

empresarial con el fin de enfatizar las ventajas en los negocios, enfoque social con el fin 

alcanzar un fuerte impacto de cambios en la sociedad, o enfoque tecnológico basado en el 

desarrollo actual y futuro de las tecnologías necesarias para cubrir los requerimientos de 

IoT. 

Actualmente no existe un estándar para IoT, pero ya se llevan a cabo grandes esfuerzos 

en este campo para lograrlo. Varios de estos esfuerzos lo realizan organismos como el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones 

(ETSI); proyectos de investigación como el proyecto IoT-A, proyecto CERP IoT, proyecto 

CPS de la Universidad de Berkeley; también iniciativas nacionales en el Reino Unido o 

Malasia; y por supuesto, también empresas como CISCO o HP [11]. 

Todos estos organismos proponen definiciones y arquitecturas según diferentes 

perspectivas, diferentes enfoques o diferentes intereses de negocio. Muchas de las 

propuestas de estos organismos se han recopilado por el grupo IEEE IoT. En la página 

oficial de [12] se presenta un documento, que realiza una recopilación de varias propuestas 

con el fin de establecer una definición y una arquitectura completamente incluyente, o en 

su mayor medida, que contemple todas las propuestas de las partes interesadas [11]. Estas 

recopilaciones representan el estado del arte ofrecido por organismos de estandarización, 

proyectos IoT, academias, iniciativas nacionales, papers, libros e industrias relacionadas. 

Uno de los componentes interesantes de este documento es el establecimiento de las 

características de IoT. Estas características conducen a una definición de IoT que recolecta 

las propuestas de muchos interesados. Estas características junto con la definición son 

resumidas y se presentan a continuación. 

 

a. Características de IoT 

Estas características se consideran, de manera personal, la mejor expresión de lo que 

engloba y representa el Internet de la Cosas. 
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Las características descritas reflejan los requerimientos que debe tener un sistema para 

ser enmarcado dentro de la definición de un sistema IoT. Estas características se listan en 

la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Características de un sistema IoT 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Interconexión de objetos. 
Conexión de objetos, que tradicionalmente no se 
conectan, entre sí y entre objetos ya conectados. 

Conexión de los objetos a 
Internet. 

Uso de Internet para conectar los objetos y que éstos no 
residan únicamente en la intranet o la extranet. 

Identificación unívoca de 
los objetos. 

Cada objeto debe ser identificado en la red de manera que 
no exista ambigüedad para determinar de qué objeto se 
trata. 

Ubicuidad. 
Disponibilidad del sistema en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 

Capacidad de 
Sensar1/Actuar. 

Tareas de interactuar con objetos del mundo físico 
mediante adquisición de datos con sensores o mediante 
realización de acciones sobre los objetos. 

Inteligencia embebida. Capacidad de brindar inteligencia a objetos o sistemas. 

Interoperabilidad de 
Comunicación. 

Capacidad de operar con la heterogeneidad mediante el 
uso de estándares. 

Autoconfiguración. 
Capacidad de los dispositivos de configurar parámetros de 
operación sin necesidad de intervención humana directa. 

Programability. 
Cambiar el comportamiento de los dispositivos, según la 
necesidad de los usuarios, sin tener que cambiar el 
hardware. 

 

b. Definición de IoT 

Mediante las características descritas anteriormente se pretende dar una definición de IoT. 

En [11] se plantean dos definiciones basadas en la complejidad del sistema, ambas 

cumpliendo con las características descritas anteriormente y basadas en las mismas. 

La primera definición contempla el más simple de los escenarios en el que únicamente un 

objeto se conecta a Internet trasmitiendo información estática almacenada en un tag de 

                                                           
1 Se usará este término a lo largo del texto como una traducción del inglés sensing. 
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Identificación con Radio Frecuencia (RFID). La definición se cita a continuación intentando 

traducirla de la mejor manera. 

“Una red IoT es aquella que conecta a Internet objetos identificables unívocamente. Los 

objetos tienen capacidades de sensar/actuar y de ser programados. A través de la 

explotación de la identificación unívoca y sensado, se puede recolectar información acerca 

de los objetos y se puede cambiar el estado de los objetos desde cualquier lugar, en 

cualquier instante y por cualquier dispositivo”. 

La segunda definición tiene que ver con un sistema mucho más complejo, a gran escala, y 

que abarca un gran escenario formado por un gran número de objetos. Esta definición 

además es mucho más completa respecto a las características que debe cumplir un 

sistema IoT, descritas en la sección anterior. 

“Internet de las Cosas visualiza una red auto-configurable, adaptativa y compleja que 

interconecta objetos a Internet por medio del uso de protocolos de comunicación 

estandarizados. Los objetos interconectados tienen representación virtual en el mundo 

digital del objeto físico, capacidad de sensar/actuar, la característica de poder ser 

programados, siendo unívocamente identificables. La representación contiene información 

que incluye la identidad del objeto, su estado, ubicación o alguna otra información 

comercial, social o privada relevante. Los objetos ofrecen servicios, con o sin intervención 

humana, a través de identificación única, captura de datos y comunicación y capacidad de 

actuación. El servicio es explotado por medio del uso de interfaces inteligentes y se 

encuentra disponible en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo 

tomando en consideración la seguridad”. 

Si se analiza la última definición se aprecia que ésta comprende todas las características 

primordiales que debe cumplir un sistema IoT. Sin embargo, el escenario del sistema más 

simple abarca también gran parte de estas características principales dejando las faltantes 

implícitas en la definición. Por lo tanto, se considera que, para un mejor entendimiento de 

lo que es IoT, se debe poner énfasis en entender estas características principales más que 

la definición. 

 

1.4.2 Arquitectura de IoT 

Al igual que sucede con las definiciones, también se han propuesto varias arquitecturas 

por parte de los organismos interesados y que varían según el proponente. No hay duda 

de que el trabajo de todos los involucrados en el desarrollo de IoT, está contribuyendo a la 
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búsqueda de una arquitectura que permita la integración de IoT al variado y heterogéneo 

mundo digital construido con tanta diversidad de tecnologías. Las soluciones de IoT 

también cuentan con un gran número de tecnologías que pretenden cubrir los 

requerimientos necesarios para que un sistema sea llamado IoT. Toda esta variedad hace 

que el trabajo para encontrar un estándar, que defina claramente la arquitectura de los 

sistemas IoT, se vuelva una tarea complicada. A pesar de estas consideraciones se 

pretende exponer una arquitectura que refleje, al igual que en la definición, todas las 

características de un sistema IoT. 

Una arquitectura debe describir el funcionamiento de un sistema complejo, desglosando su 

estructura, y así, segmentando aquel sistema en partes más pequeñas que se relacionan 

entre sí. Esta segmentación permite el análisis de las partes, o componentes, y su 

contribución para lograr el objetivo final del sistema, facilitando de esa manera la 

separación de funciones que cada parte debe realizar. Se facilita también el uso, el 

mantenimiento, la implementación, la resolución de problemas, etc. A la segmentación de 

los componentes generalmente se la presenta como modelo de capas o niveles. Los 

modelos de capas pretenden organizar los componentes de un sistema categorizándolos, 

en cada capa, según su contribución al sistema, es decir, según las relaciones, funciones 

o servicios que brindan a otros componentes de otras capas. 

De forma sencilla una arquitectura IoT busca la manera de que los objetos se comuniquen 

o “hablen”. Lograr que los objetos “hablen”, requiere que se defina un “lenguaje” (un 

conjunto de reglas, protocolos, componentes y sus relaciones) mediante el cual los objetos 

pueden comprenderse entre sí. Con esto en mente, se presentará en esta sección una 

arquitectura que cumpla con las características de un sistema IoT descritas anteriormente, 

y que, adicionalmente, facilite la comprensión de cada una de las capas, los servicios que 

ofrecen, los componentes que integran y las funciones que cumplen. 

11

Figura 1.2. Arquitectura de IoT de la ITU [4] 
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La mayoría de los modelos de capas de arquitecturas planteadas por los organismos 

interesados van desde modelos de tres capas [13] hasta modelos de 7 capas [14]. De todas 

estas arquitecturas propuestas por los diferentes organismos, se ha tomado el modelo de 

la ITU-T de 4 capas que de una manera comprensible y simple refleja el funcionamiento 

del complejo campo que representa IoT. Este modelo se aprecia en la Figura 1.2 y está 

formado por la capa de Dispositivo, capa de Red, capa de Soporte y capa de Aplicación. 

 

a. Capa de Dispositivo 

Esta capa está constituida principalmente por los objetos físicos y las tecnologías que 

habilitan la conexión de estos objetos hacia el mundo virtual. Los componentes que 

conforman esta capa son: 

 

a.1. Entidad física 

Se debe entender como entidad física a cualquier “objeto” que se pretenda conectar a la 

red y con el que se va a interactuar. Aquel objeto reside en el mundo real y es el que se va 

a integrar al mundo virtual. Esta entidad comprende un amplio rango de objetos, pudiendo 

ser éstos: animados o inanimados, seres vivos o inertes, objetos informáticos o comunes, 

mecánicos o biológicos, de gran escala o pequeños, etc. En este abanico de posibilidades 

se pueden tener a animales, personas, carreteras, edificios, refrigeradoras, plantas, 

bosques, autos, el aire, el suelo, teléfonos, ropa, televisores, semáforos, y cualquier otro 

objeto del cual se pueda tener datos que sea de interés para la aplicación. 

 

a.2. Entidad Virtual 

La representación en el mundo virtual de una entidad física se conoce como entidad virtual. 

Una entidad virtual toma la información referente al objeto del mundo físico y forma una 

representación que puede ser hecha mediante modelamiento 3D, bases de datos, o en 

programación mediante instancias de clases. Entonces una entidad virtual es un 

componente de software que puede estar almacenado en dispositivos que conecten los 

objetos o en lugares de procesamiento. Para que una entidad virtual sea considerada como 

tal, debe estar asociada a una única entidad física y sincronizar el estado de sus 

características con las de la entidad física. Una entidad virtual está asociada con los 
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servicios que se pueden ofrecer al usuario mediante recursos de red o recursos en el 

dispositivo que tienen información o actúan sobre las entidades físicas. 

 

a.3. Dispositivos 

Para integrar las entidades físicas al mundo virtual y a la entidad virtual, se usan 

dispositivos que permiten recolectar información o interactuar con ellos. Estos dispositivos 

pueden procesar los datos y crear la entidad virtual o pueden retransmitir los datos sin 

procesar hacia lugares de procesamiento en los cuales se creará la entidad virtual. Estos 

dispositivos pueden recolectar información al estar adheridos a los objetos o al situarse en 

su cercanía. La información puede será tan simple como un identificador y tan complejo 

como un conjunto de variables que caracterizan al objeto. También se pueden manipular 

los objetos mediante actuadores que generen algún cambio a los objetos. Debido a estas 

interacciones los dispositivos caen en tres posibles categorías: Identificadores, Sensores y 

Actuadores. 

 

a.3.1 Identificadores 

Un identificador (o tag) puede proveer información tan simple de un objeto como la 

ausencia o presencia de dicho dispositivo. Los identificadores deben proveer una 

identificación única del objeto. Opcionalmente los tags también pueden proveer 

información adicional del objeto almacenada previamente, como el tipo de objeto o el 

fabricante, la cual no varía; es decir proveen información estática de dicho objeto. Trabajan 

juntamente con lectores que son los dispositivos encargados de leer la información 

transmitida de los tags. 

 

a.3.2 Sensores 

Los sensores permiten recolectar información más compleja, con respecto al objeto, que la 

información correspondiente para identificarlo. Los sensores permiten la adquisición de 

información que varía en el tiempo para formar una idea de las condiciones que cambian 

al objeto, el estado en el que se encuentra, y los estados por los que pasa. De esta manera 
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se monitorean las propiedades y condiciones del objeto. Más adelante se expondrán 

detalles adicionales de los sensores. 

 

a.3.3 Actuadores 

Estos dispositivos permiten manipular el estado del objeto. Generalmente se logra 

mediante interacción mecánica, pero también puede haber otro tipo de interacciones 

mediante por ejemplo luz, o calor. 

 

a.4. Capacidades de comunicación 

Los tres tipos de dispositivos descritos comparten la característica de interacción directa 

con la entidad física; pero una necesidad común de los tres tipos de dispositivos es la de 

transmitir la información recolectada (por los tags o los sensores) o la información de las 

acciones a realizar (por los actuadores). 

Existen varias tecnologías que permiten estas capacidades de comunicación; tecnologías 

como Ethernet, Bluetooth LE, ZigBee, 802.15.4, Wifi, entre otras, tanto cableadas como 

inalámbricas, son algunas de las soluciones. 

 

a.5. Sistema operativo 

Es el componente de software que reside en el hardware de los dispositivos. Generalmente 

permite interactuar con sensores y actuadores. Brinda las capacidades correspondientes 

a los tipos de dispositivos en los que se encuentra y también integra el software de las 

tecnologías que dan la capacidad de comunicación. El sistema operativo puede ser 

Windows o distribuciones basadas en Unix para dispositivos con suficientes recursos para 

soportarlos (conocidos como dispositivos high-end). También pueden ser sistemas 

operativos desarrollados específicamente para dispositivos con bajos recursos 

(dispositivos low-end), como por ejemplo los sistemas operativos Contiki, RIOT, TinyOS u 

otros. 
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a.6. Pasarelas 

Aunque algunos dispositivos pueden integrar capacidades de comunicación directa con la 

red de transporte algunos otros no; para el segundo caso existen pasarelas o Gateways. 

Su función principal es ser la puerta de salida de los datos que van hacia la red externa. 

Son el enlace entre los dispositivos e Internet. Recolectan y reciben los datos de los 

dispositivos y los adaptan a la red de transporte, pero también hacen el proceso inverso, 

reciben datos de la red de transporte y los envían a los correspondientes dispositivos. Es 

decir, una pasarela es el puente que une los objetos a Internet. Para este cometido deben 

poseer varias tecnologías, tanto para comunicarse con los dispositivos que se conectan en 

un extremo, como para comunicarse con la variedad de redes de transporte que se 

conectan en el otro extremo (redes Ethernet, redes de telefonía móvil 3G 4G, entre otras).  

 

a.7. Servicios 

Los servicios que brinda la capa de Dispositivo, a través de sus componentes, son: 

· Conexión mundo físico - mundo virtual 

· Identificación única de cada entidad física. 

· Recolección de datos de las entidades físicas. 

· Interacción con los objetos (Sensar/Actuar). 

· Comunicación local entre dispositivos. 

· Ahorro de energía (en dispositivos low-end) 

· Conversión de protocolos (entre las tecnologías de comunicación de los dispositivos 

y las tecnologías de la red de transporte). 

En esta capa se tienen muchas de las características de un sistema IoT: Interconexión de 

objetos, Identificación unívoca de los objetos, Ubicuidad, Capacidad de Sensar/Actuar, 

Programability. Con excepción de la Capacidad de Sensar/Actuar, las características 

mencionadas anteriormente no son exclusivas de esta capa siendo parte de otras capas. 
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b. Capa de Red 

Los componentes principales de esta capa son la infraestructura de red y los servicios que 

brinda. 

 

b.1. Infraestructura de red 

Constituye la red por la que circula todo el tráfico de datos. Aquí se encuentran las intranets, 

extranets y todas las redes que conforman el Internet. Esta red de redes utiliza múltiples 

tecnologías, protocolos, medios de transmisión, etc. Puede estar constituida por redes 

móviles, redes de banda ancha, redes satelitales, redes fijas u otras. Se requiere que estas 

redes garanticen seguridad, ancho de banda, escalabilidad, disponibilidad, Calidad de 

Servicio (QoS) para la creciente gama de aplicaciones que surgen con el impacto del 

desarrollo de IoT. Es por esto que una red convergente contribuye al desarrollo de la gran 

variedad aplicaciones IoT que son posibles. 

Esta infraestructura de red debe encargarse de tareas de control de acceso, enrutamiento 

de datos, autenticación, autorización y contabilidad (AAA) y gestión de la movilidad. 

 

b.2. Servicios 

Entre los servicios que brinda esta capa se encuentran: 

· Transporte de gran cantidad de datos. 

· Transporte de información de administración y control. 

· Provisionamiento de una red abstracta convergente y transparente para la capa de 

Dispositivos. 

· Enrutamiento de los datos. 

· Enlace de pasarelas, usuarios y lugares de procesamiento. 

 

c. Capa de Soporte 

Esta capa oculta toda la complejidad propia de las capas de Red y de Dispositivos, así 

como las características de heterogeneidad que poseen. Los datos cuando tienen valor se 
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transforman en información. El procesamiento de estos datos es un proceso de 

transformación de los datos masivos en información útil. Esta capa da soporte a los 

servicios y aplicaciones de la capa superior. Su principal componente es el middleware. 

 

c.1. Middleware 

Es un componente de software multipropósito que reside entre las aplicaciones de la 

empresa o del usuario final y los componentes de las capas inferiores. Físicamente puede 

estar ubicado en cada pasarela del sistema o en algún computador dedicado. Permite 

capacidades de procesamiento, almacenamiento, configuración del hardware de los 

dispositivos, y soporte general para que las aplicaciones no tengan que lidiar con estas 

tareas directamente, logrando un fácil desarrollo de aplicaciones. En muchas redes con 

dispositivos low-end, el procesamiento de los datos se lo destina a otros componentes con 

mayores recursos y que pueden trabajar con gran cantidad de datos y presentar a las 

aplicaciones únicamente la información relevante para su uso. Adicionalmente, también se 

puede proveer almacenamiento de los datos provenientes de los objetos. Con la 

información almacenada y procesada en la entrada se generan salidas que son enviadas 

a las aplicaciones, o también se generan salidas dirigidas a los mismos objetos (como 

modificaciones en la configuración de sus parámetros). 

 

c.2. Computación en la nube 

Permite proveer servicios de middleware por medio de varios computadores distribuidos 

en cualquier lugar, pero interconectados a través de Internet. Pueden ser de propiedad de 

la empresa o pueden ser ofrecidos como servicio por parte de algún proveedor. El contrato 

a proveedores posee la ventaja de adquirir solo los recursos que se necesitan, evitando el 

costo de implementar toda la infraestructura. También beneficia el acceso desde cualquier 

lugar que posea conexión a Internet. 

 

c.3. Computación en la niebla 

Cuando los datos a procesar son sensibles a los retardos, no es muy conveniente el modelo 

de computación en la nube. Se puede implementar para estos casos computadores 

ubicados más cerca a la fuente de datos con el fin de disminuir dicho retardo. Con este 
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modelo, conocido como computación en la niebla, los datos más sensibles a los retardos 

pueden ser procesados rápidamente en los puntos cercanos a las fuentes y el resto de 

datos puede continuar con el modelo de computación en la nube. 

 

c.4. Servidores 

El procesamiento de datos también se lo puede realizar mediante el modelo clásico cliente 

– servidor. 

 

c.5. Servicios 

· Simplificación de capas inferiores. 

· Procesamiento y almacenamiento de datos de las entidades físicas. 

· Manejo de configuraciones. 

· Soporte general para aplicaciones. 

· Apoyo a aplicaciones que requieren manejo específico y preciso de otros 

componentes. 

· Acceso a los datos de las entidades físicas.  

 

d. Capa de Aplicación 

En esta capa se encuentra la gran gama de aplicaciones que se pueden desarrollar en 

múltiples campos. Es la interfaz de interacción con el usuario. Se debe ver al usuario como 

un ente que requiere acceder al sistema IoT. Este ente puede ser una máquina, un proceso 

en otro sistema y también una persona. 

El usuario interactúa con esta capa para requerir o invocar servicios al sistema IoT. Los 

servicios usan los recursos de red y los recursos de los dispositivos para presentar un 

resultado al usuario. Mediante esta capa y la invocación de sus servicios, el usuario puede 

interactuar con las entidades físicas, extrayendo la información de su estado u otra 

información relevante, pero también manipulando el estado de los objetos si existen 

actuadores ligados a ellos. 
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d.1. Servicios 

· Proveer interfaz entre el usuario y el sistema. 

· Acceso a los servicios del sistema. 

· Acceso a los recursos del sistema. 

· Presentación de información. 

 

En la Tabla 1.2 se muestra un resumen del modelo de capas de la arquitectura IoT. 

Como se ha visto, muchas tecnologías conforman IoT y muchas otras están en desarrollo 

para satisfacer las características esenciales con las que debe contar un sistema. Existen 

varias opciones que permiten cubrir estas necesidades. En las siguientes secciones se 

tratarán algunas tecnologías utilizadas en el desarrollo de este trabajo. 

Características como: ubicuidad, capacidad de Sensar/Actuar, interconexión de objetos, 

inteligencia embebida y conexión a Internet se cubren con tecnologías como redes de 

sensores inalámbrica (WSN). Para identificación unívoca de los objetos se cuenta con IPv6 

o 6LoWPAN (IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Networks). La 

autoconfiguración, la Programability y la interoperabilidad de comunicaciones son cubiertas 

en parte por el uso de sistemas operativos para sistemas embebidos. 

 

1.5 WSN 

La interconexión de objetos es una de las características principales de IoT; los sensores 

están dentro de los tipos de dispositivos que permiten cumplir esta característica. 

Pero este tipo de redes agrupa varias otras de las características esenciales que se irán 

mencionando más adelante. Es así como las WSN forman un bloque constituyente de un 

sistema IoT. Varias de las características de estas redes son semejantes a las de un 

sistema IoT, pero se aclaran las diferencias existentes entre estos dos conceptos. 

La electrónica embebida actualmente altamente desarrollada permite no solo contar con 

dispositivos que cumplan la función de sensores, sino que además integran muchos otros 

componentes en un solo dispositivo lo que le da valor agregado y expande sus funciones.  
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Tabla 1.2. Modelo de capas de la arquitectura IoT 

CAPA COMPONENTES SERVICIOS 

Capa de 
Aplicación 

· Aplicaciones 

· Usuarios 

Proveer interfaz entre el usuario y el sistema. 

Acceso a los servicios del sistema. 

Acceso a los recursos del sistema. 

Presentación de información. 

Capa de 
Soporte 

· Middleware 

 Computación en 
la nube 

 Computación en 
la niebla 

 Servidores 

Simplificación de capas inferiores. 

Procesamiento y almacenamiento de datos 
de las entidades físicas. 

Manejo de configuraciones. 

Soporte general para aplicaciones. 

Apoyo a aplicaciones que requieren manejo 
específico y preciso de otros componentes. 

Acceso a los datos de las entidades físicas. 

Capa de Red · Infraestructura de 
red 

Transporte de gran cantidad de datos 
proveniente de o para los dispositivos. 

Transporte de información de administración 
y control. 

Provisionamiento de una red abstracta 
convergente y transparente para la capa de 
Dispositivos. 

Enrutamiento de los datos. 

Enlace de pasarelas, usuarios y lugares de 
procesamiento. 

Capa de 
Dispositivo 

· Entidad física 

· Entidad virtual 

· Dispositivos 

 Tags 

 Sensores 

 Actuadores 

· Pasarelas 

Conexión del mundo físico y el mundo virtual. 

Identificación única de cada entidad física. 

Recolección de datos de las entidades físicas. 

Interacción con los objetos (Sensar/Actuar). 

Comunicación local entre dispositivos. 

Ahorro de energía (en dispositivos low-end). 

Conversión de protocolos (entre las 
tecnologías de comunicación de los 
dispositivos y las tecnologías de la red de 
transporte). 

 

Se puede tener entonces, en un mismo dispositivo, componentes como sensores para 

tomar datos desde el mundo físico, y a la vez también integrar radios y antenas que brinden 
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capacidad trasmisión inalámbrica, pero también se puede integrar procesamiento y 

almacenamiento permitiendo cumplir con la característica de inteligencia embebida de IoT. 

 

1.5.1 Definición 

Una red inalámbrica de sensores o WSN según M. Kocakulak y I. Butun [15] se define 

como: 

“…una red de nodos que trabaja de manera cooperativa para sensar y controlar el ambiente 

que los rodea” 

De esta definición se debe destacar el término nodo. En adelante se usará este término 

para describir un dispositivo sensor que permite enlazar una entidad física hacia el mundo 

digital.  

 

1.5.2 Características 

Se describirán las características de las WSN tratando de realizar una comparación con 

las características de IoT. 

 

a. Dispersión de nodos 

Debido a la electrónica embebida, los nodos que forman las WSN son de tamaño reducido, 

facilitando su despliegue en gran número. Según la aplicación se puede cubrir cierta área 

con una alta densidad de nodos dispersos o con una baja densidad. El factor que determina 

la densidad de nodos varía según la aplicación, los objetos a conectar o los datos a 

recolectar. 

Esta característica de tamaño reducido de los nodos y su dispersión es ventajosa para 

cubrir la característica de ubicuidad de los sistemas IoT. Se puede tener entonces una gran 

cantidad de objetos conectados a Internet al desplegar un gran número de nodos asociados 

a estos objetos. 
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b. Uso de sensores 

Para recolectar información de entidades físicas monitorizadas se hace uso de 

transductores, los mismos que transforman una magnitud física de interés a una señal 

digital que puede ser entendida, manipulada y procesada por las máquinas. La naturaleza 

de esta señal digital generalmente es eléctrica, aunque también puede ser luz; en general 

se dice que se adquiere del transductor una señal electromagnética.  

Los sensores se encargan de adquirir datos de la entidad física por medio de los 

transductores. Estos datos serán los que darán origen a las entidades virtuales y su 

procesamiento será el que dé lugar a información útil para el usuario.  

Existen varios tipos de sensores clasificados según el tipo de magnitud física que leen [4]. 

· Sensores físicos. Toman valores de magnitudes como temperatura, humedad, 

presión, velocidad. 

· Sensores químicos. Toman valores de magnitudes como conductividad, factor de 

acidez (pH), cantidad de componentes orgánicos o inorgánicos. 

· Sensores Biológicos. Toman valores de magnitudes como microorganismos, 

contaminantes biológicamente activos. 

Otro tipo de clasificación de los sensores se basa en su tecnología de construcción [15].  

· Basados en Micro-electro-mechanical systems (MEMS). Por ejemplo, giroscopios, 

acelerómetros, acústicos, magnetómetros. 

· Basados en CMOS. Por ejemplo, sensores de humedad, temperatura. 

· Basados en LEDs. Por ejemplo, sensores de luz, proximidad, de composición 

química. 

Un nodo sensor puede tener embebidos varios tipos de sensores a la vez (conocidos como 

sensores built-in), y también contar con conversores Analógicos-Digitales (A/D) para 

conectar sensores analógicos o interfaces digitales como Inter-Integrated Circuit (I2C) y 

Serial Peripheral Interface (SPI) para conectar sensores digitales. Gracias a esta capacidad 

un solo nodo puede adquirir una gran cantidad de datos de diferente naturaleza de un 

mismo objeto volviéndolo una herramienta útil para un sistema IoT. 

Se enfatiza que esta característica de las WSN cumple claramente con la Capacidad de 

Sensar/Actuar de un sistema IoT. 
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c. Comunicación Inalámbrica 

Por el tamaño y por el gran despliegue de estos nodos, se hace obvia la necesidad de usar 

el medio inalámbrico para que se comuniquen. Emplear cables no resulta práctico ni mucho 

menos económico, dificultaría el despliegue y sobre todo dificultaría la expansión o 

modificación de la red. 

El uso de comunicaciones inalámbricas en los nodos es primordial para el intercambio de 

datos entre ellos y las pasarelas, siendo también necesario por otras características como 

la autoconfiguración de los nodos o el bajo costo. La escalabilidad de este tipo de redes se 

facilita con el soporte de comunicaciones multisalto y enrutamiento de los protocolos que 

se implementen. 

Otra implicación directa del uso del medio inalámbrico es el despliegue de los nodos en 

lugares en donde el cableado sería un problema, como por ejemplo en aplicaciones para 

lugares agrestes. 

Respecto a las características de un sistema IoT, se tiene la auto-configuración y la 

interoperabilidad, las dos implementadas en los protocolos que use el sistema operativo de 

los nodos. 

 

d. Capacidad de procesamiento 

Existen nodos de distinto tipo y tamaño y diferentes recursos. Algunos poseen gran 

capacidad de procesamiento, mientras otros únicamente poseen procesamiento básico, 

pero generalmente la capacidad de procesamiento suele ser limitada. Para el caso de 

nodos con recursos limitados los datos se envían para que se procesen en otros lugares 

de la red. Un procesador básico generalmente permite que el nodo sea de bajo costo y que 

consuma poca energía. Debido a que el procesamiento importante de los datos se lo hace 

en otros dispositivos, en los que el consumo de energía no es crítico, y no en los nodos, 

basta con que los nodos tengan la suficiente capacidad de procesamiento como para 

manejar protocolos y algoritmos de comunicación u operaciones básicas en los datos.  

Esta característica de los nodos, con suficiente capacidad de procesamiento según la 

aplicación, permite cumplir en un sistema IoT las características de inteligencia embebida 

y programability requeridas. 
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e. Costo 

Esta es una de las características más atractivas de las redes de sensores inalámbricas, 

ya que el bajo costo de los nodos está en relación con la densidad de nodos que se puede 

desplegar. Un bajo costo también hace atractiva a esta tecnología en la planificación de 

soluciones IoT. Si para una aplicación no se requiere mucho procesamiento, pero si un 

gran número de nodos colocados en gran cantidad de objetos, entonces optar por nodos 

de bajo valor es un punto positivo a favor, pudiendo entonces dedicar más recursos 

financieros a otras partes del sistema como por ejemplo los servidores u otros lugares de 

procesamiento. 

 

f. Energía 

Las WSN son útiles para conectar una gran cantidad de objetos al mundo digital, pero la 

característica de consumo de energía es la que ofrece autonomía a los nodos, lo cual 

aporta un valor adicional frente a otras tecnologías. Si se despliega un alto número de 

nodos en un área extensa y lejana a la red eléctrica se complica el suministro de energía 

que los nodos necesitan para funcionar. Pero si los nodos funcionan con poca energía que 

únicamente es necesaria una batería, entonces se verán disminuidos factores como, la 

inversión de suministro de energía, o la frecuencia de mantenimiento. Si además se opta 

por el uso de baterías de menor consumo para el funcionamiento de los nodos, entonces 

la cantidad de veces que se requiere enviar personal de mantenimiento hasta cada uno de 

los nodos para cambiar la batería también disminuye. 

Por lo tanto, un bajo consumo de energía dota a los nodos de una característica adicional 

que es la autonomía y da un valor también adicional a las WSN para ser consideradas una 

opción muy importante dentro de las tecnologías que constituyen un sistema IoT. Es ésta 

la característica en la que se pone énfasis en este trabajo de titulación al intentar determinar 

el consumo de energía de un nodo enfocado para WSN. 

El consumo de energía y la autonomía asociada a los nodos permite dotar a un sistema 

IoT de las características de Ubicuidad e interconexión de objetos que se han visto 

anteriormente. 
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1.5.3 IoT y WSN [11] 

Se observa que muchas características de las WSN corresponden a las características de 

IoT, sin embargo, no son lo mismo; es así que se dará una aclaración de las diferencias 

entre los dos términos para que haya absoluta claridad entre estas tecnologías. 

Una WSN es una red formada por nodos distribuidos en un área con el propósito de 

recolectar datos mediante sensores de los objetos que los rodean. La captura de datos es 

su función principal junto con la comunicación de todos estos datos, desde los distintos 

nodos, hacia un punto central que hace de recolector. Este es el marco en el que trabajan 

estas redes. 

En cambio, un sistema IoT además de la recolección de datos hace el procesamiento de 

estos datos, para permitir su análisis y presentar información útil de los mismos. De esta 

manera se dice que los datos por sí mismo no tienen igual valor que después de ser 

procesados, ya que la organización de la información da paso al conocimiento. Este es un 

punto que diferencia las WSN de la tecnología IoT, ya que esta última agrega inteligencia 

a los objetos por medio de tomar los datos relevantes y mostrar al usuario interesado en 

interactuar con ellos solo los datos que son indispensables. Otro factor clave en IoT es la 

opción de actuar sobre los objetos, sin que esto sea un requerimiento indispensable de las 

WSN. Precisamente la conexión a Internet tampoco es un requerimiento de WSN, pero si 

lo es para IoT. Por lo tanto, un sistema IoT va más allá del marco que encierra a WSN y 

sus aplicaciones y sus posibilidades son mayores. Entonces una WSN tiene un alcance 

menor a IoT o IoT comprende también el alcance de WSN; se puede decir entonces que 

WSN es una parte de IoT y no se puede decir que IoT es una parte de WSN. 

 

1.5.4 Arquitectura 

Se expone en esta sección el funcionamiento de los diferentes componentes de una WSN. 

Los componentes principales son el usuario, el gateway y los nodos [15]. Ya se han 

mencionado varios detalles de estos componentes y se completará la descripción de cada 

uno de ellos. 
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a. Usuario 

El usuario puede ser interpretado como el observador de la red y puede ser una persona 

que visualice la información o una máquina a la cual le lleguen los datos provenientes de 

la WSN. 

El usuario es quien se beneficia de la información adquirida por los nodos sensores. 

 

b. Gateways 

Es el componente que interconecta el Usuario y los Nodos Sensores. Su función principal 

es la de ser un puente entre la tecnología inalámbrica con la que se comunican los nodos 

sensores y las diferentes tecnologías de red que permiten el transporte de información 

hasta el usuario. Generalmente la comunicación entre el Gateway y el usuario es a través 

de Internet. 

 

c. Nodos Sensores 

Los nodos sensores son la parte fundamental de una WSN. Sus recursos varían de 

fabricante en fabricante, pero todos comparten tres requerimientos esenciales que son: 

capacidad de procesamiento, capacidad de sensado y capacidad de comunicación. 

Cada nodo puede tener muchos componentes que permitan cumplir los requerimientos 

antes mencionados. A continuación, se describe de forma general los componentes de 

cada sensor. 

 

c.1 Unidad de sensado 

Constituida principalmente por sensores embebidos y conversores A/D o interfaces 

digitales que conectan sensores externos. Su función es el manejo de los sensores que 

capturan los datos de los objetos, así como la conversión de los datos capturados a señales 

eléctricas y el envío de los datos digitalizados al procesador. 

 



27 

 

c.2 Unidad de procesamiento 

Esta unidad está conformada por el CPU del nodo. Se encarga de la coordinación de las 

otras unidades, la toma de decisiones, y del funcionamiento del nodo en sí.  Esta unidad 

también trata los datos recolectados de las otras unidades, tal como los datos de los 

sensores o los datos recibidos de otros nodos. Controla a las unidades de sensado para 

determinar el momento de captura de los datos, cuándo no hacerlo, cuándo enviar los datos 

y cuándo escuchar el canal por mensajes entrantes; en general determina cómo y cuándo 

usar los recursos del nodo. Muchas veces viene embebido en un mismo chip el CPU junto 

con las otras unidades. El almacenamiento y su manejo también está manejado por esta 

unidad. Los tipos de memoria más generales son flash memory y RAM para el 

almacenamiento de los programas y el manejo de los datos. Las unidades de 

procesamiento actuales presentan el manejo de varios estados en el procesador, que 

corresponden a varios niveles de ahorro de energía.  

 

c.3 Unidad de Comunicación 

Maneja la comunicación inalámbrica del nodo. Su función es preparar los datos para 

enviarlos por el medio inalámbrico según la tecnología adoptada; por ejemplo, 802.15.4, 

wifi, bluetooth u otras. También sensa el canal inalámbrico para recibir datos destinados al 

nodo. Maneja los buffers de entrada y salida en las comunicaciones. 

Para conservar energía, la unidad de comunicación maneja similarmente al procesador, 

varios estados de ahorro de energía. Estos estados están asociados a estados de 

trasmisión o recepción, ausencia de actividad, o encendido y apagado del radio en ciclos. 

Estos estados permiten un mejor control del recurso limitado de energía que poseen los 

nodos. 

 

c.4 Unidad de manejo de energía y Fuente de energía 

Para que funcione el CPU, el radio, y los sensores es necesario proveerlos de energía. 

Generalmente los nodos cuentan con baterías que proveen la energía que necesitan los 

diferentes componentes, pero, según la aplicación, se deben recargarlas cada cierto 

tiempo. En algunos casos el tiempo de autonomía de la batería es suficientemente largo y 

puede ser simplemente reemplazada. En otros casos se necesita un sistema de adquisición 

de energía mediante paneles solares u otro tipo de fuentes que carguen las baterías, con 
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la frecuencia requerida para evitar fallos en la aplicación. En este último caso el manejo de 

la recarga de la batería la realiza la unidad de fuente de energía. 

El nodo disminuye su consumo de energía al cambiar su estado activo a otros estados de 

ahorro de energía, lo cual permite aumentar el tiempo de duración de las baterías o 

aumentar su frecuencia de recarga. 

 

c.5 Sistema Operativo 

El sistema operativo es el componente de software en un sistema IoT, pensado para uso 

en diferentes variedades de hardware. Los nodos usan ciertos sistemas operativos según 

la aplicación. Nodos con recursos muy limitados usan sistemas operativos diseñados 

específicamente para funcionar bajo condiciones limitadas. Un sistema operativo de este 

tipo se enfoca en el uso de un stack de protocolos de comunicación para WSN, en el 

manejo eficiente de memoria, procesamiento y uso de energía, soporte para varias 

plataformas de hardware y otras características. 

Existen varios tipos de sistemas operativos: manejados por eventos y multi-hilos. 

Varios sistemas operativos se desarrollan paralelamente con IoT. Uno de estos sistemas 

operativos es Contiki. En las siguientes secciones se describe este sistema operativo. 

 

1.6 Contiki 

Uno de los sistemas operativos más ampliamente utilizados como plataforma de software 

en el Internet de las Cosas es Contiki. 

Contiki es un sistema Operativo ligero, de código abierto (open source), para IoT. Es 

utilizado actualmente en muchos sistemas embebidos de recursos limitados, ya que en sus 

inicios fue diseñado para WSN.  

Contiki surgió en el instituto sueco de ciencias de la computación en el año 2003 y fue 

desarrollado por Adam Dunkels, quien actualmente lidera la comunidad de desarrolladores 

y colaboradores, entre los que se encuentran Atmel, Cisco, Thigsquer y muchos otros. 

Está escrito en su mayoría en lenguaje C y su código se puede obtener de 

“https://github.com/contiki-os/contiki” bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution). 

En el Anexo I se presentan más detalles de Contiki y la manera de instalarlo. 
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1.6.1 Estructura de Contiki 

Contiki se organiza en una serie de directorios jerárquicos. En el directorio raíz se 

encuentra un archivo importante, el archivo makefile.include que se describe más adelante. 

También existen varios otros subdirectorios que son: 

Core. - Es el núcleo (core) del sistema y contiene archivos y librerías generales de Contiki. 

Plataform. - Este directorio contiene archivos y drivers que son específicos de cada 

plataforma soportada por Contiki. Dentro de este directorio se encuentran subdirectorios 

correspondientes a las distintas plataformas. En cada subdirectorio se encuentra, entre 

otros archivos, el archivo makefile.$(TARGET). Su importancia se describe más adelante. 

CPU. - Aquí se encuentran archivos específicos de los procesadores que maneja Contiki. 

Al igual que el anterior, los diferentes procesadores son organizados en subdirectorios y 

dentro de cada subdirectorio está presente otro archivo makefile importante, el 

makefile.$(CPU). 

Dev. - Los archivos soporte de otros dispositivos o chips se encuentran en este directorio. 

Apps. - Este directorio posee aplicaciones de Contiki que son útiles en el desarrollo de 

proyectos. Aplicaciones como Powertrace, que será de utilidad más adelante y varias otras 

residen aquí. 

Tools. - Otras herramientas para depuración o simulación se ubican en este directorio. 

Examples. - Varios ejemplos de aplicaciones de usuario, listas para ser utilizadas están 

disponibles en este directorio. Aquí se pueden encontrar varias aplicaciones útiles para 

aprender a manejar Contiki junto con las plataformas Zolertia. 

Doc.- Posee archivos con la documentación de Contiki. Si se desea crear la documentación 

únicamente referente a Zolertia ReMote se puede ejecutar: 

1. cd contiki/doc 
2. make basedirs="platform/zoul core cpu/cc2538 examples/zolertia/zoul 

examples/cc2538dk" 

y luego abrir el archivo contiki/doc/html/index.html 

El sistema operativo está conformado por cerca de 900 directorios y 11500 archivos. Aquí 

se describen los directorios principales del directorio raíz mostrados a continuación: 
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/home/user/contiki 

├── apps 
├── core 
├── cpu 
├── dev 
├── doc 
├── examples 
├── lib 
├── platform 
├── regression-tests 
└── tools 

 

1.6.2 Build System de Contiki 

Si un programa está construido en base a múltiples archivos fuente, cada vez que se 

modifique uno de los archivos será necesario compilar todos los archivos que constituyen 

el programa. Un build system es un conjunto de herramientas de software que facilitan el 

proceso de compilación de programas permitiendo que se compile únicamente los archivos 

que han sido modificados, mientras que los archivos no modificados no son compilados 

nuevamente. Esto se logra mediante el uso de archivos makefile los cuales le dicen al build 

system cómo construir el programa. 

El Anexo II extiende los conceptos relacionados a build systems y archivos makefile. 

En Contiki, el build system está construido con varios makefiles, los mismos que facilitan 

compilar código para diferentes plataformas. 

El primero de estos makefile es el makefile del proyecto y reside en el mismo directorio de 

la aplicación. El makefile del proyecto sirve para especificar al build system donde reside 

el Código fuente de Contiki e incluir otro archivo makefile importante, el Makefile.include. 

El Makefile.include es un archivo localizado en el directorio raíz del sistema operativo, 

contiki/. Es el makefile correspondiente a todo el sistema. Este archivo contiene 

definiciones del núcleo del sistema operativo. 

En función de la plataforma que use el usuario en la aplicación, otros archivos makefile 

pueden ser necesarios. 

El archivo Makefile.$(TARGET) especifica las reglas para una cierta plataforma 

especificada en la variable TARGET. El directorio donde residen los archivos de las 

diferentes plataformas es el directorio Contiki/plataform/. 
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Otro archivo makefile que sirve para definir las reglas para cierta arquitectura de CPU es 

el archivo Makefile.$(CPU). La variable CPU define el nombre de CPU, Microcontrolador o 

SoC en la plataforma que se está usando. Estos archivos para los distintos CPU residen 

en el directorio contiki/cpu. 

También, la aplicación de usuario que se esté desarrollando, puede hacer uso de 

aplicaciones o herramientas definidas en el Sistema operativo Contiki que facilitan realizar 

ciertas tareas como, por ejemplo, rastreo de estados de ahorro de energía (Powertrace) o 

acceso a equipos remotos (telnet). Cada una de estas aplicaciones tiene su propio makefile 

que define sus reglas. El archivo es Makefile.$(APP) donde APP corresponde al nombre 

de la aplicación que se usa. Estos archivos residen en el directorio contiki/apps. 

El proceso cuando se compila un programa es el siguiente: se lee primero el makefile del 

proyecto. Este archivo incluye el archivo makefile.include en su código con la directiva 

include. El archivo makefile.include a su vez incluye los archivos makefile.$(TARGET), 

según la plataforma que se haya especificado con TARGET; y los makefiles de las 

aplicaciones que se quieren incluir. 

 

1.6.3 Procesos en Contiki 

Los procesos en Contiki son implementados para que el código se ejecute de manera 

cooperativa [16]. Cooperativo hace referencia al hecho de que el código se ejecuta 

secuencialmente respecto a otro código también cooperativo (a diferencia del código 

preferente que interrumpe la ejecución de un código cooperativo). 

Todos los programas en Contiki son procesos que pueden ser ejecutados en el arranque 

del sistema o cuando algún evento sucede. 

Para permitir que el sistema operativo realice otras actividades mientras algún código está 

en espera de que algún evento suceda, Contiki usa proto-hilos. Los proto-hilos en el 

contexto de Contiki son una especie de hilos ligeros útiles para sistemas embebidos. 

Un proceso puede ser ejecutado cuando recibe un evento. Los eventos pueden ser de dos 

tipos:  

· Asíncronos. Eventos que son puestos en cola para ser entregados a los procesos 

receptores respectivos según el orden de la cola. 

· Síncronos. Eventos que son inmediatamente entregados al proceso receptor. 
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En el desarrollo de aplicaciones de usuario la implementación de un proceso se la debe 

definir dentro de PROCESS_THREAD() y para delimitar el inicio y fin del proceso se deben 

usar los macros PROCESS_BEGIN() Y PROCCES_END(). 

 

1.6.4 Stack de comunicaciones 

Contiki implementa varios stacks de comunicaciones, pero en este trabajo de titulación se 

usa el stack uIPv6. El stack de comunicaciones uIPv6 se muestra en la Figura 1.3.  

Este es un stack que permite la implementación del modelo TCP/IP con soporte para IPv6. 

En la capa de Red se implementan los protocolos IPv6 y RPL (Routing Protocol for Low-

Power and Lossy Networks). 

Contiki permite el manejo de IPv6 en redes con recursos limitados mediante la 

implementación de 6LoWPAN. 6LoWPAN trae consigo la ventaja del alto número de 

direcciones disponibles de IPv6 y corrige la desventaja de tener varios bytes de cabecera 

al comprimirla para disminuir el tamaño total de los paquetes. 

El protocolo RPL es un protocolo de enrutamiento para IPv6 de vector distancia, usado 

también en redes de recursos limitados.  

Entre la capa de Red y la capa Física se encuentran 3 subcapas. La subcapa MAC se 

encarga de las retransmisiones en el caso de que alguna capa inferior informe que el medio 

está ocupado o se produjo alguna colisión, y mantiene estadísticas del número de 

retransmisiones, colisiones, etc. La subcapa RDC (Radio Duty Cycle) maneja el radio para 

Figura 1.3. Stack de comunicaciones [16]  



33 

 

ahorrar energía apagándolo cuando no esté en uso y controlando los periodos en que se 

enciende el radio para comprobar si hay algún paquete entrante. La subcapa framer se 

encarga de estructurar la trama en el formato adecuado para enviarla por el medio 

inalámbrico y analizar los campos de una trama recibida. 

Finalmente, la capa Física implementa el protocolo IEEE 802.15.4 para la transmisión 

inalámbrica. 

 

a. Redes LLN y RPL 

El término LLN (Low-Power and Lossy Networks) hace referencia a redes constituidas por 

dispositivos embebidos de recursos limitados. La IETF (Internet Engineering Task Force) 

define a las LLN como: 

“Red de baja potencia y pérdida es aquella que normalmente se compone de muchos 

dispositivos integrados con recursos limitados de energía, memoria y procesamiento 

interconectados mediante una variedad de enlaces, como IEEE 802.15.4 o Wi-Fi de baja 

potencia. Existe una amplia gama de áreas de aplicación para LLN, que incluyen monitoreo 

industrial, automatización de edificios (calefacción, ventilación y aire acondicionado HVAC, 

iluminación, control de acceso, incendio), hogar conectado, cuidado de la salud, monitoreo 

ambiental, redes de sensores urbanos, Gestión de energía, seguimiento de activos y 

refrigeración” [17]. 

RPL es un protocolo para que permite el enrutamiento en redes LLN donde el trafico puede 

viajar desde un nodo central hacia múltiples nodos en la red LLN y viceversa. En el contexto 

de RPL, se crea una red conocida como DODAG (Destination Oriented Directed Acyclic 

Graph, Gráfico acíclico dirigido y orientado al destino). Es decir, esta es una red enrutada 

a un destino único, conocido como nodo raíz. Además, en esta red no existen ciclos, es 

decir, la conexión entre los nodos (sin contar el nodo raíz) no puede formar una figura 

cerrada. 

 

b. IPv6 y 6LoWPAN 

El uso de IPv6 para cubrir la gran demanda de direcciones IP se justifica debido a la 

necesidad de conectar millones de dispositivos. La versión 6 del protocolo IP permite 

manejar mayor número de direcciones que la versión 4 (IPv4) ya que incremente el número 

de bits en el campo de direcciones lo cual es una ventaja para evitar agotamiento de 
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direcciones, pero trae la desventaja de agrandar las cabeceras en el encapsulamiento de 

la información. Es por esta razón que surge 6LoWPAN como un estándar para el manejo 

de IPv6 sobre el medio inalámbrico y en específico sobre redes con tecnología 802.15.4. 

6LoWPAN surge como una solución para obtener los beneficios de trabajar con IPv6 y 

adaptar los paquetes para la capa 802.15.4 frecuentemente usada en los nodos de una red 

LLN. Las principales características de 6LoWPAN es proveer un mecanismo de 

fragmentación de los paquetes IPv6 y su reensamblaje, compresión de cabecera y 

autoconfiguración de direcciones [4]. 

 

1.7 Zolertia 

El enfoque principal de este trabajo está en las plataformas desarrolladas por la empresa 

Zolertia para WSN. El interés principal es determinar cómo se comporta, en cuanto a 

consumo de energía, la plataforma ReMote. Adicionalmente, el principal aporte será la 

comparación de los resultados obtenido de la plataforma ReMote frente a la plataforma Z1. 

En lo que respecta a las dos plataformas, cada una de éstas cuenta con diferentes 

componentes de hardware. Se describen estos componentes en esta sección para brindar 

una idea de las diferencias que presenta una plataforma respecto de la otra. Conocer sus 

partes ayuda a tener presente la influencia del consumo de energía de las plataformas y 

qué características aportan a cada una.  

 

1.7.1 Z1 

La plataforma Z1 cuenta con un MCU (Microcontroller Unit) MSP430 F2617 de Texas 

Instrument, el cual pertenece a la familia MSP430 caracterizada por ser microcontroladores 

de ultra bajo consumo [18]. Este microcontrolador posee un CPU (Central Process Unit) de 

arquitectura RISC de 16 bits a 16 MHz. 

En cuanto a las características de memoria dispone de una memoria RAM de 8 kB y 92 KB 

de memoria flash.  

Para la comunicación posee un transceptor CC2420, también de Texas Instruments, el cual 

permite comunicaciones IEEE 802.15.4 en la banda de 2,4 GHz con soporte de ZigBee 

alcanzando una velocidad de 250 Kbps. Usa una antena cerámica embebida. 
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Está construida también con 2 puertos Phidgets para sensores, y embebidos posee un 

acelerómetro de 3 ejes, un sensor de temperatura; además de puerto micro USB. 

 

  

Figura 1.4. Plataforma Z1 [18] 

 

1.7.2 ReMote 

Esta plataforma nace del proyecto RERUM (REliable Resilient and SecUre IoT for sMart 

city applications) que es desarrollado por universidades e industrias europeas [19]. 

Está basada en el módulo Zoul el cual está formado por un SoC (System on Chip) más un 

transceptor. El módulo Zoul cuenta con el SoC CC 2530 de Texas Instruments y el 

transceptor CC1200 de la misma marca. El SoC del módulo Zoul le aporta varias 

características importantes a la plataforma como un MCU ARM Cortex M3 a 32MHz, 

memoria RAM de 32 KB, memoria flash de 512 KB y un transceptor IEEE 82.15.4 en la 

banda de 2,4 GHz adicional al mencionado CC1200. De esta manera esta plataforma 

cuenta con 2 transceptores para comunicación inalámbrica. El CC1200 le permite a esta 

plataforma trabajar en la banda de 868/915 MHz. 

 

Figura 1.5. Plataforma ReMote [20] 
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La plataforma ReMote cuenta con sensores internos embebidos de temperatura y voltaje 

para medir estos parámetros correspondientes al SoC CC2538. 

 

1.7.3 Diferencias entre Z1 y ReMote 

La Tabla 1.3 expone las principales características de hardware de las 2 plataformas 

Zolertia. 

Se destaca la plataforma ReMote sobre la plataforma Z1 en aspectos de hardware al 

poseer aproximadamente cuatro veces más RAM, cinco veces más memoria flash, el doble 

de la frecuencia de operación y permitir la comunicación en 2 bandas de transmisión. 

Un aspecto negativo de la plataforma ReMote es que no está soportada por simuladores. 

La plataforma ReMote a diferencia de la Z1 no posee el acelerómetro de 3 ejes embebido. 

Tabla 1.3. Características de las plataformas Zolertia 

Características Z1 ReMote 

Procesador MCU MSP430 F2617 
SoC CC2538 basado en 
MCU ARM Cortex M3 

Frecuencia de operación 16 MHz 32 MHz 

RAM 8 KB 32 KB 

Flash 92 KB 512 KB 

Radio transceptor 
CC 2420 para banda 2.4 
GHz 

CC 2538 para banda 2,4 GHz 
y CC1200 para banda 
868/950 MHz 

  

1.8 Raspberry 

La plataforma Raspberry pi 3 es uno de los modelos de microcomputadoras actualmente 

disponible y de bajo costo [21]. Útil en el desarrollo de proyectos, la plataforma Raspberry 

es ampliamente usada en todo tipo de implementaciones o prototipos. Existe una gran 
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variedad de proyectos que hacen uso de esta plataforma como componente debido a que 

es prácticamente un computador personal. 

Las principales características de esta plataforma son: 

· Procesador Quad Core de 1,2 GHz de 64 bits. 

· 1 GB de memoria RAM. 

· Conexión inalámbrica Wifi y Bluethooth. 

· Puerto ethernet de 100 Mbps. 

· 40 pines para puertos GPIO.  

· 2 puertos USB. 

· Puerto HDMI. 

· Puerto micro SD. 

Las capacidades de este dispositivo son suficientes para alojar un conjunto servidores que 

se implementan para este trabajo de titulación. 

 

 

Figura 1.6. Raspberry pi 3 [21] 
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2. METODOLOGÍA 

Este capítulo describe el diseño y la implementación de la aplicación IoT necesaria para 

poder evaluar el consumo de energía de la plataforma Zolertia ReMote con respecto a la 

plataforma Zolertia Z1, lo cual constituye el objetivo principal de este trabajo de titulación. 

También es parte de este capítulo la descripción del procedimiento para la medición y la 

adquisición de datos, que serán interpretados y discutidos en el siguiente capítulo.  

Se explica brevemente el comportamiento de los diferentes programas utilizados en la 

implementación, describiendo el rol que cumplen y las acciones que realizan. 

Una vez explicado el comportamiento de los diferentes programas, se implementa la 

aplicación y se describen las pruebas de su funcionamiento. En esta parte, se presentan 

los diferentes mensajes que cada aplicación debe presentar por la respectiva interfaz para 

que todo funcione correctamente. 

Para alcanzar el objetivo principal de ese trabajo, es necesario recrear el escenario de 

mediciones realizado para la plataforma Zolertia Z1 en la tesis de maestría de C. 

Hernández [10], y adaptarlo a la plataforma ReMote. Por esta razón la siguiente parte 

plantea un análisis de las condiciones que se deben garantizar para que los dos escenarios 

cumplan con las mismas condiciones. 

Finalmente, se presenta la explicación de metodología llevada a cabo para realizar las 

mediciones, los cálculos y la presentación de resultados referentes al consumo de energía 

de la plataforma Zolertia ReMote. 

Para iniciar con este capítulo, se pone en contexto el escenario de mediciones a recrear. 

Se describe primero el funcionamiento de la aplicación, las partes que la componen, y las 

acciones que realiza cada una de sus partes. De esta manera se pretende explicar a modo 

general cuál es el objetivo de la aplicación, cómo funciona y de qué forma aporta a las 

mediciones de consumo de energía. 

 

2.1 Descripción general de la aplicación 

La aplicación tiene como fin transmitir información desde los nodos sensores hacia un 

usuario remoto y permitir que el usuario configure en los nodos sensores ciertos 

parámetros.  
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El primer objetivo consiste en el envío de datos de temperatura y voltaje, desde los nodos 

sensores, procesar estos datos y presentar información útil al usuario mediante una interfaz 

web. El segundo objetivo consiste en enviar parámetros de configuración, mediante otra 

interfaz web, hacia los nodos sensores para cambiar su comportamiento. 

Para el primer objetivo, los nodos sensores capturan los datos provenientes de los 

sensores embebidos, de temperatura del procesador y de voltaje de la batería del nodo. 

Cada captura de datos de temperatura y voltaje de los sensores (en adelante referida 

únicamente como captura) se realiza varias veces cada cierto tiempo. A este tiempo que 

debe transcurrir entre una captura y la siguiente se le conoce como el parámetro time. 

Antes de transmitir las capturas de las mediciones de los sensores, el nodo primero debe 

formar un paquete. El paquete puede contener una o más capturas en función de otro 

parámetro denominado limit. Este parámetro representa el número de capturas que se 

deben incluir en un paquete antes de enviarlo.  

El número de veces que se capturan los datos (limit) y el tiempo entre cada captura (time) 

son parámetros que los configura el usuario de la aplicación.  

Cada vez que el nodo forma un paquete de datos lo envía al usuario a través de la red. El 

usuario entonces puede establecer curvas de temperatura y voltaje de cada nodo sensor. 

Para el segundo objetivo el usuario determina los parámetros limit y time (es decir, el 

número de capturas que el nodo debe realizar antes de formar el paquete a enviar y el 

tiempo o periodo que debe pasar entre una captura y otra respectivamente) para cierto 

nodo sensor. Estos parámetros se envían al nodo respectivo a través de la red. Cada nodo 

sensor recibe estos parámetros y se comporta en función de los valores de los parámetros 

recibidos. El nodo sensor entonces realiza las capturas según los nuevos parámetros 

configurados. 

Figura 2.1. Estructura de la red implementada 
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Para que estos dos objetivos se lleven a cabo, se plantea una red formada por tres 

secciones como se aprecia en la Figura 2.1. Estas secciones son: 

· La WSN, formada por los nodos sensores y el nodo colector. En esta red los nodos 

se comunican de manera inalámbrica mediante el uso de tecnología IEEE 802.15.4. 

· El enrutador de borde, que actúa como puente entre la WSN y la red IP externa. 

· La red IP externa, a la cual se conecta el usuario final para interactuar con los nodos 

mediante interfaz web. Esta red está implementada con IPv6. 

 

2.2 Trabajo previo 

El trabajo previo realizado por C. Hernández [10] en su tesis de Maestría se usa como 

referencia para realizar este trabajo de titulación y también para la comparación de 

consumo de energía. 

La Figura 2.2 muestra la aplicación IoT implementada en [10]. En la figura se aprecia el 

uso de diferentes herramientas de hardware y software para lograr los dos objetivos de 

comunicación entre el usuario y los nodos sensores. 

Las motas Zolertia Z1 son utilizadas en la WSN tanto en los nodos sensores como en el 

nodo colector. Estas motas hacen uso del sistema operativo Contiki. 

Figura 2.2. Aplicación IoT implementada [10] 
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El enrutador de borde es implementado en la plataforma Raspberry Pi B con sistema 

operativo Raspbian; hace uso de la herramienta de software 6LBR (6Lowpan Border 

Router) para su implementación y para comunicarse con el nodo colector en la WSN. 

También usa una interfaz ethernet para comunicarse a la red IP externa. Además, en esta 

plataforma se ubican varios servidores (servidor de Base de Datos con MySQL, servidor 

web que usa scripts Python, servidores TCP y UDP para comunicación con los nodos 

sensores y con la Base de Datos) necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 

Una vez implementada esta red, se realiza el proceso de medición del consumo de energía 

que tiene la plataforma Zolertia Z1, con en el uso de instrumentación para determinar la 

corriente consumida por los nodos sensores y herramientas de software para realizar 

cálculos de potencia y energía. 

 

2.3 Desarrollo e implementación 

En base al trabajo previo se desarrolla la red de nodos considerando la sustitución de los 

nodos Zolertia Z1 por los Zolertia ReMote en la WSN; se realizan los ajustes a las 

configuraciones para su correcto funcionamiento, pero tomando en cuenta que se debe 

evitar modificar su comportamiento en la red. Es decir, se debe implementar la WSN con 

los nuevos nodos ReMote, configurándolos de tal manera que realicen las mismas 

funciones que las que hacían los nodos Z1. 

En esta sección se describe cada elemento que conforma la aplicación, así como su 

funcionamiento. 

 

2.3.1 WSN 

La red de sensores inalámbrica está implementada con la plataforma Zolertia ReMote, pero 

funcionalmente se diferencian dos tipos de nodos. Por una parte, los nodos sensores que 

capturan datos desde los sensores, transmiten las capturas de los sensores a través del 

medio inalámbrico, y reciben parámetros provenientes del usuario; y por otro lado el nodo 

colector que recibe los datos de la captura de los nodos sensores y que además envía 

parámetros de configuración del usuario hacia los nodos sensores. 
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Tanto para los nodos sensores como para el nodo receptor se usa la misma plataforma de 

hardware (la plataforma Zolertia ReMote). La diferencia radica en los roles que cumplen 

cada tipo de nodo y la programación necesaria para llevar a cabo su respectiva función. 

A continuación, se explica el funcionamiento de los diferentes programas implementados 

en cada nodo que forma la WSN. 

 

a. Nodos sensores 

Cada nodo sensor tiene varias tareas a realizar una vez que ha sido iniciado para cumplir 

con su rol dentro de la aplicación IoT. Como ya se vio en la descripción general, un nodo 

sensor captura datos de los sensores, los transmite y también recibe datos de los 

parámetros configurados por el usuario. Aquí se describe un poco más a detalle las 

acciones que se llevan a cabo. 

En la WSN se emplean 2 tipos de nodos sensores, y aunque su función es la misma difieren 

en el protocolo de transporte que utilizan; mientras uno se implementa para que use el 

Protocolo UDP, el otro hace uso del protocolo TCP. 

Adicionalmente se considera que el radio de los nodos debe adoptar 2 comportamientos 

diferentes. En uno de los casos, el radio se enciende periódicamente para recibir 

parámetros provenientes del nodo colector. En el otro caso, el radio se enciende 

únicamente el momento de transmitir el paquete que contiene capturas, por lo que solo 

podrá recibir parámetros en los momentos que enciende el radio para dicha transmisión. 

Con estas dos consideraciones, se plantean 4 programas para los nodos sensores. Por 

tanto, existen: 

· Dos programas en los cuales el radio se enciende periódicamente, uno 

implementando UDP y otro implementando TCP (mencionados en adelante como 

programas *radio-periodic.c). 

· Dos programas en los cuales el radio se enciende solo al transmitir, uno 

implementando UDP y otro implementando TCP (mencionados en adelante como 

programas *radio-turnonoff.c).  

La Tabla 2.1 resume los 4 programas mencionados.  

La Figura 2.3 muestra el proceso de los programas que activan el radio periódicamente. La 

diferencia entre el programa que implementa UDP y el que implementa TCP radica 



43 

 

fundamentalmente en las instrucciones necesarias para manejar estos protocolos y no en 

el algoritmo en sí. 

Tabla 2.1. Programas de los nodos sensores 

Forma de activación del radio Protocolo Programa 

Radio activado periódicamente UDP udp-radio-periodic.c 

TCP tcp-radio-periodic.c 

Radio activado solo al enviar UDP udp-radio-turnonoff.c 

TCP tcp-radio-turnonoff.c 

 

 

En la Figura 2.3 se describe brevemente cómo funcionan los programas udp-radio-

periodic.c y tcp-radio-periodic.c. Detalles adicionales se mencionan a continuación. 

Una vez que se energiza el nodo, el programa realiza varias acciones antes de ubicarse 

en la espera de eventos. Estas acciones son: 

· Imprimir mensajes avisando el inicio del proceso principal y varias direcciones IPv6 

configuradas. 

· Activar los sensores embebidos de temperatura y voltaje. 

· Inicializar un temporizador para captura de datos desde los sensores (con el 

parámetro time configurado por defecto). 

· Inicializar una lista enlazada necesaria (debido a la asignación de memoria 

dinámica) para trabajar con los valores de las capturas de los sensores. 

· Crear una conexión: 

o Para el caso de UDP, el programa configura el socket UDP de destino con 

el cual se realizará la conexión y luego se lo enlaza a un puerto local. Esta 

configuración se la maneja mediante una estructura de datos de conexión 

que usa el programa para enviar datos. Por lo tanto, la conexión que se crea 

hace referencia a la configuración que se usa en la trasmisión y recepción 

de paquetes UDP y no a un establecimiento de conexión ya que UDP es un 

protocolo no orientado a la conexión. 
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o Para el caso de TCP el programa abre un puerto TCP para escuchar 

peticiones de conexión en un puerto local. En el caso de recibir una petición 

de conexión se dispara un evento que avisa al proceso principal que un host 

remoto intenta comunicarse. 

Ahora, el programa entra en un proceso de espera de eventos. Los eventos por los cuales 

espera el programa pueden ser la recepción de un paquete conteniendo parámetros 

nuevos que ha establecido el usuario para el nodo, la expiración de un temporizador 

Figura 2.3. Proceso de los programas *radio-periodic.c 
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correspondiente al tiempo que debe transcurrir para realizar una captura de sensores, o un 

evento disparado al presionar el botón de usuario. 

Si el evento que se dispara es debido a la recepción de un paquete, entonces el programa 

procede a leer los datos contenidos en este paquete, extrae los parámetros time y limit, y 

configura el nodo con estos nuevos parámetros. 

Cuando un usuario desea modificar los parámetros time y limit en cierto nodo, establece 

los nuevos parámetros desde su computadora y éstos son enviados al nodo en el cual se 

los desea configurar. El proceso de recepción en el nodo tiene una consideración respecto 

al encendido del radio. Como se mencionó antes, los nodos cuentan con mecanismos de 

ahorro de energía, por lo que se configura al nodo para que no tenga encendido el radio 

continuamente, sino que lo encienda periódicamente y recepte los nuevos parámetros 

cuando el radio esté en estado encendido. Sin embargo, este comportamiento no es 

necesario configurarlo directamente en el programa, sino que Contiki permite el manejo de 

esta característica mediante otros archivos de configuración (descritos en la sección de 

pruebas de implementación). 

Si en cambio, el evento que se dispara se debe a la expiración del temporizador o porque 

se ha presionado el botón, el programa realiza una captura de medidas, que corresponde 

a una lectura de los valores de medición de voltaje y temperatura que realizan los sensores 

del nodo, y se asocia un índice a esta captura (a este índice se le nombrará como counter 

en adelante) el cual representa la ordinalidad de la captura. 

Estos tres datos (counter, temperatura y voltaje de batería) son entonces almacenados en 

memoria mediante el uso de una lista enlazada. Debido a que el parámetro limit es un 

parámetro que se puede modificar por el usuario en tiempo de ejecución, entonces se 

requiere una asignación dinámica de memoria. Para lograrlo se hace uso de listas 

enlazadas. 

Luego se verifica si se ha cumplido el número de capturas requeridas para formar un 

paquete (determinado por el parámetro limit). En el caso de no cumplir esta condición, el 

programa nuevamente se pone a la espera de algún evento. 

El programa continúa capturando datos desde los sensores mediante este método hasta 

alcanzar el número de capturas requeridas. Si se presiona el botón o si ha concluido el 

tiempo que debe pasar antes de realizar la siguiente captura, se vuelve a realizar el proceso 

de captura de medidas y verificación del cumplimiento del parámetro limit; cuando se 

cumple esta condición, finalmente se envía el paquete hacia el nodo colector. Si se usa el 
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protocolo TCP primero se establece el proceso de conexión de 3 vías y luego se envía el 

paquete. 

El paquete que se envía, como lo muestra la Figura 2.4, está conformado por: los 

parámetros time y limit configurados en el nodo, y las “l” diferentes capturas de los sensores 

realizadas junto con su correspondiente índice determinado por el valor de counter. 

 

Figura 2.4. Formato del paquete transmitido por un nodo sensor [10] 

 

Por último, se reinicia el temporizador de captura de paquetes en el caso de haber expirado. 

En resumen, las tareas que realiza el nodo sensor son: 

· Capturar las mediciones de los sensores.  

· Armar el paquete a enviar al nodo colector, en función de los parámetros configurados. 

· Enviar el paquete por el medio inalámbrico, receptar paquetes con configuraciones 

nuevas. 

·  Modificar su comportamiento en función de los nuevos parámetros recibidos.  

Los códigos de los programas udp-radio-periodic.c y tcp-radio-periodic.c se encuentran en 

el Anexo III. 

Esta descripción se aplica a los dos programas que encienden el radio de manera 

periódica. Las diferencias principales entre el programa que usa UDP y el que usa TCP 

son:  

· El uso de librerías para los respectivos protocolos. 

· Cambios en las funciones de recepción y envío de paquetes. 

· Implementación en el proceso principal debido al establecimiento de la conexión de 

3 pasos en TCP. 

En cuanto a los programas que encienden el radio únicamente al momento de transmitir, 

el proceso de la Figura 2.5 expone su funcionamiento. 
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Figura 2.5. Proceso de los programas *radio-turnonoff.c 

 

 

Debido a que los parámetros se reciben únicamente al momento de transmitir, el programa 

principal solo espera por un evento disparado por el temporizador o el botón. En la Figura 

2.5 se puede notar que la recepción de un paquete entrante, que contiene los parámetros 

modificados por el usuario, es procesada después de haber enviado las capturas de las 
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mediciones de los sensores. Solo cuando se termina el proceso de modificación de los 

parámetros, el radio se apaga. 

Las diferencias entre el programa que implementa UDP y el que implementa TCP 

nuevamente son debidas al manejo de estos protocolos, como ya se describió antes. Las 

acciones que llevan a cabo los programas udp-radio-turnonoff.c y tcp-radio-turnonoff.c son 

las mismas que se describen para los programas udp-radio-periodic.c y tcp-radio-

periodic.c. La diferencia radica en el orden en el que se realiza el proceso; esto se aprecia 

claramente al comparar las Figuras 2.3 y 2.5.  

Para configurar los nodos sensores primero se deben cargar los programas de los nodos. 

Para ello se puede usar cualquier máquina que tenga instalado Contiki. Los programas se 

ubican en el directorio contiki/examples/TesisSR. Dentro de este directorio se encuentran 

los subdirectorios radio-periodic y radio-onoff correspondientes a los programas que 

encienden el radio periódicamente y a los programas que encienden el radio solo al 

transmitir.  

Antes de cargar los programas es necesario configurar los archivos project-conf.h, 

example.h y el archivo Makefile de la aplicación. 

La jerarquía y ubicación de estos archivos junto con la función que cumplen se describe a 

continuación. 

1. . 
2. ├── radio-onoff 
3. │   ├── example.h 
4. │   ├── node_programs 
5. │   │   ├── Makefile 
6. │   │   ├── Makefile.target 
7. │   │   ├── tcp-radio-turnonoff.c 
8. │   │   └── udp-radio-turnonoff.c 
9. │   └── project-conf.h 
10. └── radio-periodic 
11.     ├── example.h 
12.     ├── node_programs 
13.     │   ├── Makefile 
14.     │   ├── Makefile.target 
15.     │   ├── tcp-radio-periodic.c 
16.     │   └── udp-radio-periodic.c 
17.     └── project-conf.h 

El archivo project-conf.h permite realizar configuraciones específicas para la aplicación, sin 

tener que modificar los archivos de las configuraciones por defecto para la plataforma; por 

lo tanto, al usar este archivo, se pueden realizar cambios a parámetros como driver RDC, 

PAN ID o el canal de comunicación. 
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Este archivo se lo puede ver en el Anexo IV y para los dos primeros programas *radio-

periodic.c y para los programas *radio-turnonoff.c permitirá configurar la capa RDC con el 

driver por defecto que es ContikiMAC. 

Además, se usa un archivo de cabecera adicional llamado example.h que simplemente 

permite configurar externamente algunas constantes. Para los cuatro programas este 

archivo define los puertos local y remoto para la comunicación, la potencia de transmisión 

y también declara una estructura para enviar las medidas counter, temperatura y batería. 

El archivo Makefile como se vio en el Capítulo 1 permite incluir archivos makefile 

importantes. El Anexo V muestra este archivo donde se destaca principalmente la línea 

que especifica dónde reside el archivo makefile.include y también dónde reside el archivo 

project-conf.h 

Si se trabaja con los programas *-periodic.c se puede seguir el procedimiento descrito a 

continuación para cargar cada programa en un nodo.  

· Primero, se debe conectar el nodo a un puerto USB de la computadora y usar los 

siguientes comandos en un terminal para cargar el programa udp-radio-periodic.c: 

1. cd contiki/examples/TesisSR/radio-periodic/node_programs 
2. make udp-radio-periodic.upload && make login 

En la pantalla que aparece se puede observar la dirección IPv6 del nodo y el mensaje 

indicando que efectivamente se ha configurado el driver ContikiMAC en este nodo. 

1. Contiki-3.x-2945-g40b6217 
2. Zolertia RE-Mote revision B platform 
3. CC2538: ID: 0xb964, rev.: PG2.0, Flash: 512 KiB, SRAM: 32 KiB, 

AES/SHA: 1, ECC/RSA: 1 
4. System clock: 16000000 Hz 
5. I/O clock: 16000000 Hz 
6. Reset cause: CLD or software reset 
7. Rime configured with address 00:12:4b:00:06:0d:61:ad 
8.  Net: sicslowpan 
9.  MAC: CSMA 
10.  RDC: ContikiMAC 
11. UDP server process started 
12. Server address: fd00::1 
13. Client IPv6 addresses: 
14. fe80::212:4b00:60d:61ad 

· Segundo, se debe desconectar el nodo ya programado y conectar el otro. Luego se 

utilizarán los comandos para cargar el programa tcp-radio-periodic.c. 

1. cd contiki/examples/TesisSR/radio-periodic/node_programs 
2. make clean 
3. make tcp-radio-periodic.upload && make login 
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En este caso la pantalla que se observa al cargar el programa será: 

1. Contiki-3.x-2945-g40b6217 
2. Zolertia RE-Mote revision B platform 
3. CC2538: ID: 0xb964, rev.: PG2.0, Flash: 512 KiB, SRAM: 32 KiB, 

AES/SHA: 1, ECC/RSA: 1 
4. System clock: 16000000 Hz 
5. I/O clock: 16000000 Hz 
6. Reset cause: CLD or software reset 
7. Rime configured with address 00:12:4b:00:06:0d:b3:d4 
8.  Net: sicslowpan 
9.  MAC: CSMA 
10.  RDC: ContikiMAC 
11. TCP server process started 
12. Server address: fd00::1 
13. Client IPv6 addresses: 
14. fe80::212:4b00:60d:b3d4 

La Tabla 2.2 presenta las direcciones IPv6 de cada nodo. 

Los otros programas, *radio-turnonoff.c, se cargarán de manera similar al procedimiento 

descrito. 

Tabla 2.2 Direcciones IPv6 de los nodos sensores 

Programa cargado en el nodo Dirección IPv6 

udp-radio-periodic.c fe80::212:4b00:60d:61ad 

tcp-radio-periodic.c fe80::212:4b00:60d:b3d4 

 

b. Nodo colector 

Los nodos sensores para enviar los datos al usuario, deben primero comunicarse con el 

enrutador de borde. Debido a que el enrutador de borde es implementado en una 

plataforma que no posee interfaces inalámbricas de tipo 802.15.4, utilizará un componente 

que cumpla las funciones de esta interfaz. Este componente será el nodo colector, 

implementado mediante la misma plataforma ReMote utilizada en los nodos sensores. Este 

nodo cumple la función de interfaz para el enrutador de borde. Su función, cuando los datos 

viajan en un sentido, es receptar los paquetes 6LoWPAN en la red inalámbrica y reenviarlos 

al enrutador de borde; mientras que en el sentido contrario receptará los paquetes IPv6 

provenientes del enrutador de borde y los reenviará por el medio inalámbrico hacia los 

nodos.  

Para cumplir el propósito del nodo colector se utiliza un programa que está disponible 

dentro de los ejemplos de Contiki llamado border-router.c. A su vez el archivo border-
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router.c se ayuda de otra herramienta disponible en Contiki llamada tunslip6. Aquí se 

aprecia una de las ventajas que brinda Contiki en el desarrollo de aplicaciones al facilitar 

estas herramientas. 

Básicamente, al cargar el programa en el nodo colector y conectarlo al enrutador, lo que 

se hace es configurar y crear un túnel entre nodo colector y enrutador a través de una 

comunicación serial. Por el túnel, los paquetes IPv6 provenientes del enrutador pueden 

alcanzar el nodo y ser retransmitidos; y, los paquetes 6LoWPAN que recibe el nodo pueden 

viajar hacia el enrutador a través del mismo túnel.  Esta comunicación, serial, se la realiza 

aprovechando el mismo puerto micro USB que poseen los nodos ReMote y empleando el 

protocolo de comunicación SLIP (Serial Line Internet Protocol). 

Una característica importante del programa es que configura al nodo colector, (en el 

contexto del protocolo de enrutamiento RPL) como un nodo raíz de una DODAG 

(Destination Oriented Directed Acyclic Graph). Esta característica en RPL implica que todo 

el tráfico de la red va a converger en este nodo. Por este motivo es altamente recomendable 

configurar al radio del nodo para que se mantenga siempre encendido. Además, si el radio 

se enciende solo en ciertos instantes de tiempo, pueden ocurrir pérdidas de paquetes 

recibidos y por lo tanto retardos, que degradarían el rendimiento de la red. El nodo raíz en 

el cual se concentra todo el tráfico de la red no es aceptable que sea la causa de retardos 

en la red. 

El programa border-router.c provee una característica adicional bastante útil. Este 

programa incorpora un simple servidor web que muestra la información de los nodos 

conectados en la red inalámbrica y la ruta para alcanzarlos. En la implementación del 

enrutador de Borde se resalta la importancia de esta característica y también se describe 

cómo se carga el programa en el nodo colector y cómo conectarlo a la plataforma 

Raspberry. 

 

2.3.2 Enrutador de Borde 

Este componente de la aplicación está implementado en la plataforma Raspberry Pi 3. En 

esta plataforma se agregan varias herramientas útiles para la comunicación con el usuario 

y la WSN. 

Su principal función es servir de puente entre la WSN y el usuario, pero también aprovecha 

la capacidad de su hardware para la implementación de varios servidores para el óptimo 

funcionamiento del sistema, evitando tener servidores dedicados. 



52 

 

La comunicación con la red IPv6 usa directamente el puerto Ethernet presente en la 

Raspberry. Debido a que la plataforma Raspberry no cuenta con interfaz para 

comunicaciones inalámbricas 802.15.4 se utiliza al nodo colector como intermediario. De 

esta manera, cuando el enrutador de borde necesite transmitir o recibir datos hacia o desde 

la red inalámbrica, lo hará por medio del nodo colector usando la comunicación serial a 

través de una interfaz USB descrita en la sección del nodo colector. Por lo tanto, se puede 

decir que el conjunto de la Raspberry pi y el nodo colector conforman el enrutador de borde. 

En otras soluciones el enrutador de borde dispondrá tanto de las interfaces ethernet como 

de la interfaz 802.15.4; un ejemplo es el dispositivo Orion del mismo fabricante Zolertia. 

El primer paso para poner en funcionamiento el enrutador de borde es conectar el nodo 

colector al puerto USB de la Raspberry. En la plataforma Raspberry se debe tener instalado 

el sistema operativo Contiki (referirse al Anexo I, instalación de Contiki).  

Se ejecutan los siguientes comandos en una terminal para compilar el programa border-

router.c, cargarlo en el nodo colector, y crear el túnel de comunicación en el enrutador de 

borde. Se asume que Contiki se instaló en el directorio home del usuario pi. 

1. cd /home/pi/contiki/examples/ipv6/rpl-border-router 
2. make TARGET=zoul savetarget 
3. make border-router.upload && make connect-router 

Si todo se realiza correctamente, la salida del terminal debe mostrar: 

using saved target 'zoul' 

(cd ../../../tools && make tunslip6) 

make[1]: Entering directory '/home/pi/contiki/tools' 

cc     tunslip6.c tools-utils.c   -o tunslip6 

make[1]: Leaving directory '/home/pi/contiki/tools' 

sudo ../../../tools/tunslip6 fd00::1/64 

********SLIP started on ``/dev/ttyUSB0'' 

opened tun device ``/dev/tun0'' 

ifconfig tun0 inet `hostname` mtu 1500 up 

ifconfig tun0 add fd00::1/64 

ifconfig tun0 add fe80::0:0:0:1/64 

ifconfig tun0 

  

tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
00-00-00-00   

          inet addr:127.0.1.1  P-t-P:127.0.1.1  Mask:255.255.255.255 

          inet6 addr: fd00::1/64 Scope:Global 

          inet6 addr: fe80::1/64 Scope:Link 

          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:500 

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 
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*** Address:fd00::1 => fd00:0000:0000:0000 

Got configuration message of type P 

Setting prefix fd00:: 

Server IPv6 addresses: 

 fd00::212:4b00:60d:6205 

 fe80::212:4b00:60d:6205 

De esta información es relevante el nombre de la interfaz túnel creada tun0, la dirección 

del nodo colector fd00::1, el prefijo fd00::, y la dirección del servidor web 

fd00::212:4b00:60d:6205. 

El servidor web al que se hace referencia es un servidor web que viene como parte de la 

aplicación del enrutador de borde. El servidor web permite ver información de la red de los 

vecinos ubicados a un salto y las rutas conocidas para alcanzar los nodos en la red. 

Mediante este servidor se verifica que los nodos sensores estén conectados directamente 

al nodo colector, ya que es posible que alguno de ellos se conecte a través de otro nodo 

sensor. Para ello se abre el navegador web y se ingresa la dirección 

fd00::212:4b00:60d:6205. Previamente se deben cargar los programas en los nodos 

sensores y éstos deben estar en funcionamiento. 

La Figura 2.6 muestra cuando el nodo fd00::212:4b00:60d:61ad se conecta al enrutador de 

borde a través del nodo fd00::212:4b00:60d:b3d4. Esta situación de salto no se dispone, 

razón por la cual se debe evitar. 

 

Figura 2.6. Servidor web mostrando conexión mediante saltos 

 

Para ello se debe oprimir el botón de reset de los dos nodos sensores con el fin de esperar 

que se conecten directamente al enrutador. La Figura 2.7 muestra la información que 

presenta la página web en este caso.  
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Figura 2.7. Servidor web mostrando conexión directa de los nodos 

 

Si la pantalla del navegador solo muestra los títulos Neighbors y Routes y no muestra 

información con las direcciones de los vecinos, es posible que los nodos sensores no estén 

conectados al enrutador de borde. Se puede comprobar esta situación realizando ping a 

cada uno de ellos. Las direcciones de los nodos sensores se las puede obtener al cargar 

los programas en los nodos y conectarlos a la terminal (mediante make login). Para esta 

implementación las direcciones IPv6 de los nodos sensores se indican en la Tabla 2.2. 

En la plataforma Raspberry se debe considerar que para que el renvío de paquetes IPv6 

funcione, es necesario asegurar que esté habilitada esta opción en el archivo de 

configuración /etc/sysctl.conf: 

net.ipv6.conf.default.forwarding=1 

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6 

#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration 

#  based on router Advertisements for this host 

net.ipv6.conf.all.forwarding=1 

 

2.3.3 Servidores 

En esta sección se describirá la implementación de servidores TCP/UDP, servidor de Base 

de Datos, y servidor web que se usan en la aplicación y que completan las herramientas 

que se necesitan para llevar a cabo la comunicación desde el extremo del usuario hasta el 

extremo de los nodos sensores. 
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a. Servidor de Base de Datos 

El servidor de Base de Datos permite almacenar y organizar toda la información 

proveniente de los nodos sensores y del usuario.  

Los nodos sensores pueden enviar gran cantidad de información si, por ejemplo, se los 

configura para que envíen muchas mediciones, esto es capturas realizadas con alta 

frecuencia de adquisición, es decir con el parámetro time lo más bajo posible. En este 

ejemplo, la Base de Datos ayuda a manejar toda esta gran cantidad de información y sobre 

todo a organizarla. Las bases de datos que usan lenguaje SQL (Structured Query 

Language) permiten una gran variedad de comandos para filtrar y ordenar los datos, razón 

por la que se la incluye en esta aplicación. 

Existen varios sistemas que permiten manejar bases de datos. Por su facilidad y amplio 

uso se emplea MySQL para el servidor de Base de Datos. Además del servidor de Base 

de Datos, es necesario una interfaz que permita comunicarse con ésta. MySQLdb es una 

interfaz de programación de aplicación (API) que permite integrar el manejo de bases de 

datos MySQL con programas desarrollados en Python. Como los servidores TCP y UDP 

están escritos en Python se usa MySQLdb. 

Se instala entonces el servidor de Base de Datos, y para poder comunicar los servidores 

TCP y UDP con la Base de Datos se instala la API MySQLdb en la Raspberry pi, que en 

este contexto se comporta como la plataforma donde reside el servidor de Base de Datos 

(y también los otros servidores). 

Los siguientes comandos instalan las dependencias necesarias y luego se instala la 

interfaz de Python para MySQL. 

1. sudo apt-get install python-pip python-dev libmysqlclient-dev 
2. sudo pip install MySQL-python 

El servidor de Base de Datos se instala con el comando mostrado a continuación. Para 

finalizar la instalación ejecutará un programa para configurar la contraseña de root; se 

establece esta contraseña root y se termina la instalación. Luego, con el comando de la 

línea 2 se accede al servidor. 

1. sudo apt-get install mysql-server 
2. mysql -u root -p 

Una vez conectado al servidor, se deben realizar tres acciones: crear una Base de Datos, 

crear dos tablas y crear un usuario para acceder a esa Base de Datos. 
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Primero se crea la Base de Datos de nombre log_tembat. Dentro de esta Base de Datos 

se crean las tablas nodedat y tempdat. Estas tablas almacenarán, respectivamente, los 

parámetros de los nodos y las mediciones de temperatura y batería. 

La tabla nodedat se crea con los campos: node, time_current, limit_current, time_new, 

limit_new. El campo node es de tipo text y los restantes de tipo smallint. 

La tabla tempdat se crea con los campos datetime, node, temperatura, battery. El campo 

datetime es de tipo timestamp y se configura para que no acepte un ingreso de registro 

nulo, con inicialización automática (para cuando se inserta una fila en la tabla tempdat y no 

se especifica el valor del campo datetime, entonces este campo se llena con la fecha y 

hora actual) y con actualización automática del tiempo actual (actualiza automáticamente 

al tiempo actual el registro del campo datetime cuando se cambia un registro, de algún otro 

campo en una fila). El campo node es de tipo texto. El campo temperatura de tipo decimal 

y acepta 5 dígitos con 3 decimales. El campo battery es también de tipo decimal pero 

acepta 4 dígitos sin decimales. 

Para crear la Base de Datos y las tablas se usan los comandos: 

1. CREATE DATABASE log_tembat; 
2. USE log_tembat; 
3. CREATE TABLE nodedat (node 

text, time_current SMALLINT(6), limit_current SMALLINT(6), time_new SM
ALLINT(6), limit_new SMALLINT(6)); 

4. CREATE TABLE tempdat (datetime TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIME
STAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, node 
text, temperature DECIMAL(5,3), battery (4,0)); 

A continuación, se crea el usuario “monitor” con la contraseña “raspberry” y se le asigna 

todos los permisos sobre todas las bases de datos y tablas (se puede personalizar esta 

característica según la aplicación; por simplicidad se asignan todos los privilegios al usuario 

monitor sobre todas las bases de datos). Finalmente se hace que los cambios tengan efecto 

(línea 3). 

1. CREATE USER 'monitor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'raspberry'; 
2. GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monitor'@'localhost'; 
3. FLUSH PRIVILEGES; 

En la comunicación de extremo a extremo entre el usuario y los nodos sensores, la Base 

de Datos desempeña un rol adicional importante interactuando con los servidores. 

Principalmente es un servidor intermedio entre los servidores TCP/UDP y el servidor web 

ya que cualquier petición de la página web de desplegar datos de los sensores se la 

realizará a través de una consulta a la Base de Datos; y cualquier petición de configurar 
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parámetros en los nodos, primero se almacenará en la Base de Datos los nuevos 

parámetros. 

 

b. Servidor UDP 

El servidor UDP permite comunicarse con el nodo sensor que implementa UDP como 

protocolo de transporte. 

La Figura 2.8 muestra el proceso para este servidor. 

La implementación de este servidor se realiza en base al lenguaje de programación Python. 

Para instalarlo se escribe la siguiente línea en un terminal. 

1. sudo apt-get install python 

Las principales acciones se presentan en el diagrama y se describen a continuación.  

La primera de ellas es iniciar el servidor, imprimiéndose una serie de mensajes de inicio; 

luego se crea una estructura de socket y se lo vincula a un puerto local (puerto 5678 en la 

dirección fd00::1), imprimiéndose el puerto local en el que se vinculó el socket. 

Una vez realizadas las acciones de inicialización, el programa entra en un bucle infinito en 

donde realizará varias acciones en función de los paquetes que reciba. 

Dentro del bucle los primeros pasos son: iniciar sesión en la Base de Datos y luego guardar 

los datos recibido en el buffer del socket creado anteriormente. En esta acción guarda los 

datos recibidos y también información del remitente y la hora de recepción. 

A continuación, imprime en pantalla una identificación con información del remitente: hora 

de recepción del mensaje, dirección IPv6 del remitente, puerto remoto, y longitud en bytes 

de los datos recibidos. Esta identificación es común para cualquier paquete recibido. 

En el siguiente paso, el programa verifica la información del remitente para decidir si los 

datos provienen desde el servidor web o desde algún nodo. El programa interpretará como 

remitente al servidor web si el puerto remoto es el 8888 e interpretará que el paquete viene 

desde un nodo si el puerto remoto en cambio es el 8765. 

Para el caso en el que el remitente es el servidor web el programa procede a imprimir un 

mensaje que expresa explícitamente que los datos provienen del servidor web y luego 

imprime los datos recibidos (en el caso que el nodo sea el remitente se imprimen 

directamente los datos). Hecho esto, se procesan los datos recibidos. Los datos recibidos 
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desde el servidor web corresponden a los parámetros time y limit que el usuario desea 

modificar en cierto nodo. Los valores de los nuevos parámetros junto con el nodo al cual 

se le deben enviar son guardados en el servidor de Base de Datos para que incluya (en la 

tabla nodedat) un registro de la nueva configuración. Luego, estos parámetros son 

enviados al nodo destinado para el cambio de configuración. 

Figura 2.8. Proceso del servidor UDP 
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Cuando el remitente en cambio es algún nodo sensor, se imprimen los datos recibidos. 

Como se describió antes, los datos que un nodo sensor envía consisten en una sección 

que corresponde a los parámetros actualmente configurados en el nodo y otra sección que 

corresponde a las medidas de los sensores. Por lo tanto, los datos recibidos se procesan 

para separar la sección de parámetros y la sección de medidas. Se imprimen entonces los 

parámetros que tiene configurado el nodo y se los almacena en la Base de Datos (en la 

tabla nodedat). Después, se imprime la sección de medidas. Si el nodo remitente aún no 

ha sido registrado en la Base de Datos en la tabla nodedat, entonces se procede a crear 

un nuevo registro del nodo; caso contrario se procede directamente a ingresar en la Base 

de Datos, en la tabla tempdat, las medidas recibidas. Si todo resulta bien se imprime un 

mensaje que informa que los datos han sido guardados. 

Finalmente, se realiza un proceso de verificación para ver si los parámetros actuales que 

el nodo tiene configurado coinciden con los parámetros almacenados en la Base de Datos 

que deben estar configurados. Si coinciden no se realiza ninguna acción, pero sino se 

procede a actualizar los parámetros en el nodo. Esta comprobación final obedece a la 

necesidad de actualizar los parámetros de los nodos que han sido reiniciados y que poseen 

valores por defectos configurados al iniciar; pero también sirve para el programa udp-radio-

turnonoff.c en el cual solo recepta parámetros cuando enciende el radio para la transmisión. 

Finalmente, se cierra la conexión con la Base de Datos. 

El programa también posee varios mensajes útiles para depuración, que se imprimen en el 

caso en que no se identifique al remitente de los paquetes recibidos o en caso de no poder 

comunicarse con algún nodo. No se pretende detallar estos mensajes, pero se puede ver 

el código del servidor UDP en el Anexo VI. 

Los scripts que implementan los servidores UDP y TCP no necesitan una ruta específica 

en la que residen. En esta implementación estos scripts se los ubica en el directorio 

/home/pi/Servidores_TCP_UDP. 

El servidor UDP se lo puede iniciar mediante: 

1. cd /home/pi/Servidores_TCP_UDP 
2. python UDP-server.py 

Obteniéndose la siguiente salida: 

UDP server side application V2.0 
Started 2018-07-10 15:49:42.238003 
UDP server ready. Socket bound at local port: 5678 
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c. Servidor TCP 

Así como el servidor UDP permite la comunicación con el nodo que usa UDP, el servidor 

TCP cumple las mismas funciones que éste, pero con el nodo sensor que implementa TCP 

como protocolo de transporte. En general, este servidor lleva a cabo tareas bastante 

similares al servidor UDP. Los cambios principales se deben al manejo de las conexiones 

TCP. La Figura 2.9 muestra el proceso que implementa el servidor, donde se aprecia la 

similitud con la Figura 2.8 por lo que solo se describen las diferencias relevantes. 

A diferencia de UDP que envía datagramas, en TCP se crea una conexión en la que existe 

un flujo de datos entre los puntos finales de la conexión, en este caso el nodo que emplea 

TCP y el servidor TCP. Por cada conexión existe un proceso en el que se intercambian 

mensajes para crearla. El manejo de este comportamiento se debe tomar en cuenta en la 

programación del servidor. 

En este servidor, una vez creado el socket, se lo pone en escucha de peticiones de 

conexión. Las peticiones de conexión pueden venir del servidor web o del nodo (el par 

remoto); cada arribo de una petición se pone en un buffer que permite encolar hasta cinco 

peticiones de conexión. 

Luego empieza el bucle principal. En este caso, en vez de conectarse al servidor de Base 

de Datos, empieza con el establecimiento de la conexión con el par remoto. Al aceptar una 

de las conexiones en cola se adquiere la información del remitente; luego se adquieren los 

datos. En este momento es cuando el programa procede a iniciar sesión en la Base de 

Datos. 

El procedimiento se mantiene igual que en el servidor UDP hasta la verificación del 

remitente. Cuando el remitente es el servidor web, se crea una conexión con éste, se 

imprimen los datos y se actualiza la Base de Datos. Al momento de enviar los parámetros 

se hace uso de un proceso externo para crear una conexión con el nodo a configurar (la 

conexión actual es con el servidor web). 

Si el envío se realiza con éxito o si el mensaje no se pudo enviar, se imprime un mensaje 

de aviso. Este último mensaje estará presente para el programa tcp-radio-turnonof.c debido 

a que en este caso solo se pueden enviar parámetros cuando el nodo envía mediciones y 

tiene el radio encendido. 
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Si el remitente es un nodo sensor, la forma de verificarlo es diferente a como se la verifica 

en el servidor UDP en donde se usa el puerto remoto. En TCP el nodo sensor usa un puerto 

Figura 2.9. Proceso del servidor TCP 
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diferente, asignado por el kernel, para enviar los datos. Por lo tanto, el puerto remoto que 

visualiza el servidor TCP varía por cada conexión con el mismo nodo. Debido a esta 

condición, no es posible usar el número de puerto para identificar si los datos vienen desde 

un nodo. Para comprobar que el remitente es un nodo se verifica que la longitud de los 

datos recibidos, restando 4 bytes (de los dos parámetros, 2 bytes cada campo) sea múltiplo 

de 6 bytes (2 bytes de counter, 2 bytes de temperatura y 2 bytes de batería). En resumen, 

lo que se realiza es verificar que un paquete proviene de un nodo porque cumple el formato 

establecido. 

Cuando el servidor TCP recibe datos desde un nodo, se realizan funciones similares de 

impresión de parámetros y medidas, y se almacena esta información en la Base de Datos. 

La diferencia, respecto al servidor UDP, radica en el cierre de la conexión actual para dar 

paso a nuevas conexiones. 

Existe otra consideración a tomar en cuenta cuando el nodo usa el programa tcp-radio-

turnonof.c. La instrucción que permite enviar datos a través de una conexión TCP difiere si 

la conexión ya está establecida o si la conexión debe crearse. Por tal razón se debe 

modificar el servidor TCP para el caso en que se use este programa, en el que el nodo solo 

enciende el radio al momento de transmitir medidas. 

La Figura 2.10 muestra la variación que se debe hacer al proceso para que todo funcione 

de manera correcta.  

Este proceso de cierre de conexión es la principal diferencia en las modificaciones que se 

deben realizar al servidor TCP para que se comunique con un nodo que implementa tcp-

radio-turnonoff.c o un nodo que implemente tcp-radio-periodic.c. El cierre de la conexión 

se lo realiza antes o después (respectivamente para los programas nombrados) de 

comprobar que los parámetros actuales del nodo coinciden con los parámetros 

almacenados en la Base de Datos. En el primer caso, como muestra la Figura 2.9, primero 

se realiza la comprobación y luego se envían los datos sobre la misma conexión. En el 

segundo caso, como muestra la Figura 2.10, primero se debe cerrar la conexión y después 

se procede a verificar la coincidencia de parámetros, y en caso de no coincidir se realiza 

una petición de conexión, esta vez desde el servidor al nodo (para el envío de parámetros). 

Como se ha descrito, las diferencias más notables que se aprecian es que el servidor TCP 

requiere ciertas consideraciones y cambios debido al manejo del establecimiento de 

conexiones para la transmisión o recepción de datos, pero en esencia realiza las mismas 

funciones que el servidor UDP. 
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El servidor TCP se lo puede iniciar mediante los comandos: 

Figura 2.10. Proceso de servidor TCP para los programas *radio-turnonoff.c 
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1. cd /home/pi/Servidores_TCP_UDP 
2. python TCP-server.py 

Obteniéndose la siguiente salida: 

TCP server side application V2.0 
Started 2018-07-10 15:55:49.114738 
TCP server ready. Socket bound at local port: 5678 

 

d. Servidor Web 

Es el último servidor que se implementa en la misma plataforma Raspberry pi. El servidor 

web permite alojar las páginas web con las que el usuario accede a la información de la 

red de nodos y a través de la cual también se pueden cambiar los parámetros de los nodos 

sensores.  

Para crear el servidor web se usa Apache 2. La instalación del servidor Apache se la realiza 

con el comando de la línea 1. Una vez instalado, generalmente el servicio se inicia solo. La 

línea 2 inicia el servicio en caso de no iniciarse al momento de la instalación. 

1. sudo apt-get -y install apache2 
2. sudo systemctl start apache2.service 

Las páginas web que se emplean son páginas dinámicas, es decir que cambian o 

actualizan su contenido en función de la interacción con el usuario. Para implementar 

páginas web dinámicas, se hace uso de “Python” como un programa que se puede llamar 

en el lado del servidor para ejecutar scripts (por ejemplo, otros scripts pueden ser escritos 

en php o perl) y que sus resultados sean mostrados en el navegador web del cliente. Se 

conoce como interfaz CGI (Common Gateway Interface, interfaz de Gateway común) al 

método que incluyen los servidores web para ejecutar los scripts mencionados y se llaman 

a estos scripts con el nombre de scripts cgi. 

Después de la instalación y la verificación de funcionamiento del “Servidor Apache”, se 

ubican los scripts de las páginas web en el directorio adecuado o se configura un directorio 

propio. El caso más simple es ubicar los archivos cgi, para el caso de Raspbian, en el 

directorio /usr/lib/cgi-bin que es la ubicación que viene configurada por defecto en el 

“Servidor Apache”. Al ubicarlos aquí se está diciendo al servidor que cualquier archivo 

ubicado aquí sea tratado como un script cgi. Es necesario contar con el respectivo 

programa que ejecuta los scripts; para este caso “Python” debe estar instalado (ya 

instalado para implementar los servidores UDP y TCP). 
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Cuando se hace una solicitud de una página dinámica a un servidor web, se está pidiendo 

que se ejecute el script correspondiente. Por lo tanto, el respectivo script debe tener los 

permisos de ejecución habilitados. También se necesita habilitar en el servidor Apache el 

módulo que permite trabajar con programas cgi, y para eso se debe cambiar la 

configuración del servidor. Ventajosamente el “Servidor Apache” incluye una herramienta 

que permite habilitar módulos directamente desde la línea de comandos sin tener que 

ingresar a los archivos de configuración; esta herramienta es ap2enmod. 

Se pueden modificar los permisos de un script con el comando de la línea 1 y en la línea 2 

se encuentra el comando para habilitar el módulo cgi en Apache. 

1. chmod a+x script.py 
2. a2enmod cgi 

script representa el nombre del script de la página web. Se desarrollan los scripts chart.py 

y config.py para visualizar la información de los sensores desde los nodos y para configurar 

parámetros respectivamente. 

Ahora es posible acceder a la página correspondiente agregando en el navegador web las 

url localhost/cgi-bin/chart.py o localhost/cgi-bin/config.py. El funcionamiento de los dos 

scripts se muestra en la Figura 2.11.  

El funcionamiento del script que permite visualizar las mediciones provenientes de los 

nodos sensores se aprecia en la Figura 2.11.a, por cada petición web realizada desde el 

navegador se ejecuta este script en el servidor. Lo primero que realiza es adquirir y verificar 

si se han ingresado datos en el formulario. Un formulario hace referencia a los campos en 

una página web donde un usuario puede ingresar datos o realizar acciones de tal manera 

que se pueda modificar el comportamiento de la página. El formulario para esta página 

consta de: 

· Un selector que permite escoger el nodo del cual se quiere visualizar la información. 

· Dos campos de ingreso de fecha y hora, uno correspondiente a la fecha y hora de 

inicio y otro para la fecha y hora final, en los cuales el usuario especifica el intervalo 

de tiempo dentro del cual se van a visualizar las medidas. 

· Un botón que permite mostrar el gráfico con las medidas de temperatura y batería 

para las fechas específicas en los campos anteriores y para el nodo respectivo 

seleccionado. 



66 

 

 

Figura 2.11. Proceso del servidor web 
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A esta información que el usuario ingresa en el formulario (nodo seleccionado, fecha inicial 

y fecha final) se la llamará “opciones”. Si el usuario ha ingresado opciones, éstas se 

guardan en variables que el programa usará más adelante, y si no se han ingresado 

opciones (en el caso de ser la primera vez que se carga esta página, por ejemplo), se 

cargan ciertos valores por defecto. En el último caso, para el selector de nodo se carga un 

nodo por defecto, para la fecha final se carga la fecha y hora actual y para la fecha inicial 

se carga la fecha actual y la hora anterior, es decir se carga un intervalo de una hora 

respecto a la hora actual. 

En estas condiciones, el programa consigue desde la Base de Datos las medidas que 

corresponden al nodo seleccionado y dentro del intervalo de tiempo seleccionado. Si para 

el intervalo de tiempo seleccionado existen registros en la Base de Datos, se configura la 

variable data_exist con un valor de 1 y además se crea una tabla con los datos de las 

medidas extraídas para el nodo correspondiente, caso contrario solo se configura la 

variable data_exist con un valor de 0. La tabla que se menciona es necesaria crearla bajo 

cierto formato, ya que luego será utilizada para generar el gráfico de las medidas. Este 

gráfico se lo realiza usando google charts que es una herramienta que facilita esta labor. 

Finalmente, se inicia la impresión de la página html, la cual será la que se envíe al 

navegador web que realizó la solicitud. En esta parte se imprime la cabecera y el cuerpo 

de la página. El cuerpo de la página consiste en cuatro partes: título, formulario, gráfico, y 

estadísticas. Al imprimir el cuerpo se debe verificar si existieron o no registros de las 

medidas en la Base de Datos, para proceder a imprimir el gráfico o algún mensaje que 

informe que no existen datos para las fechas seleccionadas.  

La Figura 2.11.b corresponde al funcionamiento de la página que permite configurar los 

parámetros time y limit para algún nodo en la WSN.  

El funcionamiento es bastante similar por lo que se resaltan las diferencias.  

Antes de resaltar las diferencias se mencionan los campos del formulario de esta página: 

· Un selector del nodo al cual se desea cambiar los parámetros. 

· Un campo para ingresar el parámetro time. 

· Un campo para ingresar el parámetro limit. 

· Un selector que permite elegir el protocolo de transporte (TCP o UDP) que se utiliza. 

Nuevamente se llamará “opciones” a la información introducida en estos campos con el fin 

de explicar el funcionamiento del programa. 
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Si el usuario ha ingresado opciones, se guardarán en variables todas estas opciones. En 

este caso se actualiza la Base de Datos con los parámetros ingresados por el usuario para 

el respectivo nodo. Hecho esto, el servidor web se comunica con el servidor TCP o con el 

servidor UDP (según la opción de protocolo de transporte ingresada por el usuario) 

solicitando que envíe los parámetros nuevos al nodo que se desea cambiar su 

configuración. 

Para el caso donde no se ingresan datos al momento de la solicitar la página web, se 

cargarán los valores por defecto del primer nodo y sus parámetros actualmente registrados 

en la Base de Datos. 

Luego, el programa extraerá la información de los parámetros actualmente configurados 

de todos los nodos registrados en la Base de Datos. La variable data_exist será 

configurada, en función de si existen estos registros, para usarla más adelante al imprimir 

la página. 

Por último, se procede a la impresión de la página web. Esto es, su cabecera y su cuerpo; 

en este caso el cuerpo de la página consiste en título, formulario y tabla. La tabla se 

imprimirá solo si existieron registros al momento de extraerlos de la Base de Datos. Esta 

tabla contiene la dirección IPv6 de cada nodo registrado, el parámetro time y el parámetro 

limit actualmente configurados. 

En la siguiente sección, de pruebas de funcionamiento, se expondrán imágenes de las 

páginas web descritas en esta sección. 

 

2.4 Pruebas de Funcionamiento 

En esta sección se describe el acoplamiento de todas las partes del sistema descritas en 

la sección anterior y se presentan las pruebas del funcionamiento óptimo de la aplicación 

en su totalidad. 

Antes de iniciar se debe conectar el nodo colector a la plataforma Raspberry pi 3 mediante 

un cable USB y a la red externa, tal como se muestra en la Figura 2.1. Se cargan los 

programas de los nodos sensores y se los pone en funcionamiento. Se enciende la 

plataforma Raspberry. Se carga el programa border-router.c en el nodo colector, se crea la 

interfaz túnel. También se ubican los servidores y se ejecutan los scripts de los servidores 

UDP-server.py y TCP-server.py. La manera de realizarlo se describió en la sección Diseño 

e implementación. 
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Ahora se verifica si hay conectividad desde el enrutador de borde hasta los nodos sensores 

mediante la herramienta ping o mediante el servidor web incorporado en el enrutador de 

borde (ver la sección de implementación del enrutador de borde). 

Si la comunicación existe, implica que ya se puede empezar a recibir mediciones desde los 

nodos sensores. Por cada paquete que llegue al servidor UDP, desde el nodo sensor que 

implementa UDP, se mostrará un mensaje como el siguiente: 

****************************UDP******************************** 
2018-07-10 16:52:29 -> fd00::212:4b00:60d:61ad PORT: 8765 10 bytes 
received 
*** 
time:1  limit:1 
*** 
counter:86  temperature:27142  battery:3274 
  
Data committed to database 

El mensaje que llega desde el nodo que implementa TCP al servidor TCP será: 

****************************TCP******************************** 
2018-07-10 16:57:29 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1115 10 bytes 
received 
*** 
time:1  limit:1 
*** 
counter:91  temperature:20715  battery:3255 
  
Data committed to database 

Si existen varias medidas almacenadas en la Base de Datos durante algún tiempo, se 

puede visualizar la gráfica de todos estos registros mediante la página web chart.py. Al 

ingresar un intervalo de tiempo correcto en el cual existan registros, la página web debe 

ser como la que se muestra en la Figura 2.12, en la que se presenta un ejemplo para las 

medidas enviadas por el nodo “61ad” que se han registrado en un intervalo de 1 hora. 

En los mensajes que llegan a los servidores TCP y UDP se ve que los parámetros 

configurados son los valores por defecto time = 1 y limit = 1. Ahora se prueba la 

modificación de estos parámetros mediante la página web config.py que se muestra en la 

Figura 2.13.  

Como ejemplo, en la Figura 2.14 se muestra la modificación para el nodo “b3d4”, del 

parámetro time con un nuevo valor de 2 y el parámetro limit con un valor de 3. 

Al dar clic en el botón Change se guardan los nuevos parámetros en la Base de Datos. 
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Figura 2.13. Página web config.py 

Figura 2.14. Actualización de la Base de Datos 

Figura 2.12. Página web chart.py 
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Al dar clic también se lee un mensaje, en el servidor TCP, informando de la llegada de un 

mensaje proveniente del servidor web. 

****************************TCP******************************** 
2018-07-10 17:44:17 -> bbbb::1 PORT 8888 29 bytes received 
Data from WEB 
';fd00::212:4b00:60d:b3d4;2;3;' 
Sending params to fd00::212:4b00:60d:b3d4 

Se puede comprobar que los cambios se realizaron en el nodo sensor “b3d4” al verificar 

que llega un mensaje cada 2 minutos; este mensaje contiene 3 capturas de medidas. 

****************************TCP******************************** 
2018-07-10 17:50:17 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1162 22 bytes 
received 
*** 
time:2  limit:3 
*** 
counter:138  temperature:20953  battery:3257 
*** 
counter:139  temperature:20953  battery:3257 
*** 
counter:140  temperature:20953  battery:3257 
  
Data committed to database 

Ahora se comprueba que solo se envíen parámetros nuevos a un nodo. Se va a tomar de 

ejemplo el nodo “61ad” que usa UDP. En este ejemplo se van a cambiar solo el parámetro 

limit a un valor de 2, mediante la página web config.py, y se procede a enviar estos cambios 

al nodo. Como uno de los parámetros ha sido cambiado, entonces el servidor UDP envía 

el mensaje al nodo con la nueva configuración. Si nuevamente se ingresan los mismos 

parámetros time = 1 y limit = 2 en la página web, destinados al mismo nodo, esta vez el 

programa detecta que estos parámetros son los actualmente configurados en el nodo y no 

los reenvía. 

****************************UDP******************************** 
2018-07-12 11:44:26 -> bbbb::1 PORT: 8888 29 bytes received 
Data from WEB 
';fd00::212:4b00:60d:61ad;1;2;' 
Sending params to fd00::212:4b00:60d:61ad 
  
****************************UDP******************************** 
2018-07-12 11:44:45 -> bbbb::1 PORT: 8888 29 bytes received 
Data from WEB 
';fd00::212:4b00:60d:61ad;1;2;' 

Por último, si un nodo se reinicia, la configuración de los parámetros será por defecto time 

= 1 y limit = 1. Si en la Base de Datos está almacenada una configuración diferente para 

cierto nodo, entonces esta configuración debe actualizarse automáticamente. Cuando un 

nodo, que ha sido reiniciado, envía un paquete con los parámetros configurados por 
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defecto, el servidor UDP verifica que no son iguales a los que tiene en la Base de Datos y 

por lo tanto envía los parámetros correctos al nodo para que los modifique; por lo tanto, el 

siguiente mensaje de medidas debe recibirse con los nuevos parámetros. El ejemplo de 

esta comprobación se muestra para el nodo “b3d4” con TCP. 

****************************TCP******************************** 
2018-07-12 12:02:14 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1029 10 bytes 
received 
*** 
time:1  limit:1 
*** 
counter:1  temperature:19762  battery:3257 
  
Data committed to database 
Sending params to fd00::212:4b00:60d:b3d4 
  
****************************TCP******************************** 
2018-07-12 12:08:16 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1030 22 bytes 
received 
*** 
time:2  limit:3 
*** 
counter:2  temperature:19762  battery:3257 
*** 
counter:3  temperature:19762  battery:3256 
*** 
counter:4  temperature:19762  battery:3256 
  
Data committed to database 

Si se intenta cambiar parámetros, desde la página web de configuración, hacia un nodo 

que tenga implementado el programa udp-radio-turnonoff.c estos parámetros no deberían 

enviarse al nodo mientras no se reciba un paquete con medidas, ya que solo en ese 

instante el radio del nodo se enciende. En el siguiente ejemplo se comprueba esta 

situación.  

****************************UDP******************************** 
2018-07-12 15:38:25 -> fd00::212:4b00:60d:61ad PORT: 8765 22 bytes 
received 
*** 
time:3  limit:3 
*** 
counter:41  temperature:31190  battery:3272 
*** 
counter:42  temperature:30952  battery:3273 
*** 
counter:43  temperature:31190  battery:3275 
  
Data committed to database 
  
****************************UDP******************************** 
2018-07-12 15:39:26 -> bbbb::1 PORT: 8888 29 bytes received 
Data from WEB 
';fd00::212:4b00:60d:61ad;2;2;' 
Sending params to fd00::212:4b00:60d:61ad 
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****************************UDP******************************** 
2018-07-12 15:39:48 -> fd00::212:4b00:60d:61ad PORT: 8765 22 bytes 
received 
*** 
time:3  limit:3 
*** 
counter:44  temperature:30714  battery:3273 
*** 
counter:45  temperature:31190  battery:3271 
*** 
counter:46  temperature:31428  battery:3273 
  
Data committed to database 
Sending params to fd00::212:4b00:60d:61ad 
  
****************************UDP******************************** 
2018-07-12 15:40:01 -> fd00::212:4b00:60d:61ad PORT: 8765 16 bytes 
received 
*** 
time:2  limit:2 
*** 
counter:47  temperature:30714  battery:3277 
*** 
counter:48  temperature:30476  battery:3275 
  
Data committed to database 

Como se observa, en el primer mensaje se aprecia que el nodo tiene configurado los 

parámetros time = 3 y limit = 3. Luego se cambian los parámetros desde la página web a 

los valores de time = 2 y limit = 2. A pesar de que se lee el mensaje “Sending params to 

fd00::212:4b00:60d:61ad” los parámetros no son recibidos en el nodo. Los parámetros solo 

se cambiarán cuando se reciba un mensaje desde el nodo, lo cual se comprueba al recibir 

el tercer mensaje aún con los parámetros anteriores time = 3 y limit = 3. En este momento 

se envían y se cambia el comportamiento del nodo, con lo que el cuarto mensaje ya posee 

los nuevos parámetros. Si los parámetros se hubieran recibido el momento que se 

cambiaron desde la página web, entonces el tercer mensaje debería contener los nuevos 

parámetros time = 2 y limit = 2. 

De igual manera, los parámetros no deben recibirse si se intentan cambiar desde la página 

web de configuración, hacia un nodo que tenga implementado el programa tcp-radio-

turnonoff.c. 

****************************TCP******************************** 
2018-07-12 16:02:35 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1037 16 bytes 
received 
*** 
time:2  limit:2 
*** 
counter:34  temperature:25952  battery:3256 
*** 
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counter:35  temperature:25952  battery:3256 
  
Data committed to database 
  
****************************TCP******************************** 
2018-07-12 16:02:51 -> bbbb::1 PORT 8888 29 bytes received 
Data from WEB 
';fd00::212:4b00:60d:b3d4;1;1;' 
Sending params to fd00::212:4b00:60d:b3d4 
The params could’t be sent 
Waiting for the radio to turn on 
  
****************************TCP******************************** 
2018-07-12 16:02:58 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1038 16 bytes 
received 
*** 
time:2  limit:2 
*** 
counter:36  temperature:25714  battery:3256 
*** 
counter:37  temperature:25952  battery:3256 
  
Data committed to database 
Parameters sent to node fd00::212:4b00:60d:b3d4 
  
****************************TCP******************************** 
2018-07-12 16:03:01 -> fd00::212:4b00:60d:b3d4 PORT 1039 10 bytes 
received 
*** 
time:1  limit:1 
*** 
counter:38  temperature:25952  battery:3255 
  
Data committed to database 

En este caso el primer mensaje indica que los parámetros actuales son time = 2 y limit = 2. 

Al cambiarlos a time = 1 y limit = 1 desde la página web, estos mensajes no pueden ser 

enviados ya que no se puede crear una conexión TCP debido a que el radio en el nodo 

está apagado, lo que se aprecia en el segundo mensaje. En el tercer mensaje todavía se 

tienen configurados los parámetros anteriores (time = 2 y limit = 2) y en este momento se 

envían al nodo, por ende, en el cuarto mensaje ya se modifican los nuevos valores (time = 

1 y limit = 1). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta la evaluación de consumo de energía de la aplicación 

implementada mediante la metodología descrita en el Capítulo 2. Primero se plantea el 

esquema de medición, luego se presentan las condiciones que se deben cumplir para 

asegurar una correcta comparación entre el trabajo presentado en [10] y el actual proyecto. 

A continuación, se evalúa el consumo de energía para la plataforma Zolertia ReMote, para 

finalmente presentar los resultados y la comparación de las dos plataformas Zolertia 

(ReMote y Z1). 

 

3.1 Esquema de medición 

Para determinar la energía que consume un nodo sensor se plantea un método basado en 

la medición de la corriente consumida tal como se describe en [10] y [22]. 

Los elementos que se usan son: 

· Fuente DC regulable 

· Resistencia 1 ohm, 1% de tolerancia 

· Osciloscopio Digital 

En la Figura 3.1 se presenta el circuito de medición implementado. La resistencia de 1 ohm 

se eligió para ser el valor más bajo posible, con el fin de que el voltaje en esta resistencia 

sea despreciable con respecto al voltaje del nodo sensor. También se considera que la 

fuente debe estar conectada a los pines 18 y 19 de la plataforma ReMote. Estos pines 

corresponden a VBAT y DGND disponibles para alimentar la plataforma mediante una 

batería (la plataforma ReMote también puede ser alimentada por otro tipo de fuente externa 

como paneles solares los cuales se conectan en los pines 37 y 38 o mediante el puerto 

mini USB). 

Mediante el esquema presentado se mide con el osciloscopio el voltaje que cae en la 

resistencia R1 para conocer la corriente que circula por ésta, por medio de la Ley de Ohm 

que se presenta en la Ecuación 3.1.  

!" =
#$%

&1
 

Ecuación 3.1. Ley de Ohm 
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La corriente que circula por la resistencia R1, al estar conectada en serie con el nodo 

sensor, es igual a la corriente que circula por el nodo. Por lo tanto, se puede determinar la 

corriente que consume el nodo mediante la medición del voltaje en la resistencia R1 

dividido para su valor en ohmios. 

Como el valor de la resistencia R1 es 1 ohm, los valores medidos de voltaje en milivoltios 

(mV) representan el valor de corriente en miliamperios (mA). Por ejemplo, un valor medido 

de voltaje igual a 10 mV representa una corriente de 10 mA. 

 

3.2 Condiciones para la comparación 

Las siguientes condiciones se deben cumplir con el fin de garantizar una correcta 

comparación de resultados entre ambos modelos de plataformas Zolertia, y también entre 

los resultados obtenidos y la información de los datasheets. 

· Voltaje de alimentación del nodo igual a 3 V. 

· Potencia de Transmisión igual a 0 dBm. 

· Frecuencia de chequeo del canal inalámbrico igual a 8 Hz. 

· Canal de transmisión 26 

· Tiempo de captura de datos de Powertrace de 10 min. 

Figura 3.1. Esquema de medición 



77 

 

· Escenario de prueba: envío de 1 paquete con 1 captura cada minuto (time = 1 y 

limit = 1).  

Mayor detalle y explicación de estas condiciones se exponen a lo largo de este capítulo. 

 

3.3 Evaluación de consumo de corriente de la plataforma 

ReMote 

Debido a que el nodo sensor pasa por diferentes estados de ahorro de energía, el consumo 

de corriente no es un valor constante, sino que varía en función de las diferentes acciones 

que realiza. 

La plataforma ReMote tiene como su principal componente el Soc CC2538 pensado para 

aplicaciones en las que el consumo de energía debe ser mínimo. Para ello implementa 

varios modos o estados del procesador: 

· Run mode (modo activo): En este modo el procesador está ejecutando 

instrucciones. 

· Sleep mode (modo de sueño): El procesador no está ejecutando instrucciones por 

lo que se le considera un estado libre o desocupado (idle). 

· Deep sleep mode (modo de sueño profundo): El procesador está libre al igual que 

en sleep mode, pero realiza acciones para ahorrar energía. 

El modo Deep sleep incorpora los estados de ahorro de energía conocido como low power 

modes (LPM). Existen 4 modos LPM: PM0, PM1, PM2 y PM3. El ahorro de energía en el 

modo Deep sleep se debe a 3 acciones [23]:  

· Clock gating. Que consiste en detener parte de la circuitería relacionada a los 

relojes de ciertos bloques que no estén en uso. 

· Apagar las fuentes de los relojes. 

· Apagar la fuente de energía. 

El modo PM0 corresponde al ingreso del procesador en Deep sleep y solo permite realizar 

clock gating. En el modo PM1 se realiza clock gating, y además se apagan las fuentes de 

los relojes; en el modo PM2 se realizan las 3 acciones de ahorro de energía. En el modo 

PM3 se realizan las 3 acciones y también se deshabilita un reloj de 32 KHz, el cual permite 
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alertar al procesador de los modos PM1 y PM2 mediante un timer; por ello solo se puede 

“despertar” del PM3 mediante el manejo de interrupciones externas a través de los pines 

de entrada y salida. Por esta razón no se usa este modo para la aplicación implementada 

y se debe restringir el ingreso a los modos LPM para que se ingrese solo hasta el modo 

PM2. Esta restricción viene por defecto para la plataforma ReMote, pero se la puede 

modificar agregando al project-conf.h las líneas: 

1. #undef LPM_CONF_MAX_PM 
2. #define LPM_CONF_MAX_PM       2 

El modo sleep es bastante similar al modo PM0 ya que el ahorro de energía en los dos 

casos se debe a clock gating; además en los dos casos el procesador se puede “despertar” 

mediante cualquier tipo de interrupción. En el PM1 el procesador se puede “despertar” 

mediante interrupciones externas en los pines, interrupción por timer o interrupción por 

USB; y en el PM2 solo se puede “despertar” por interrupciones externas en los pines o 

interrupción por timer. 

En estos modos de ahorro de energía el consumo de corriente a medir es variable, pero, 

también se debe tomar en cuenta que el consumo de corriente cambia si se está 

transmitiendo o recibiendo información por el medio inalámbrico. 

Todos estos estados reflejan un valor de corriente variable que debe ser evaluado con la 

ayuda del osciloscopio para tener una medida más precisa. 

Con estas consideraciones se procede al análisis de las formas de onda que se obtienen 

al poner en funcionamiento la aplicación implementada e incorporar el circuito de medición 

de la Figura 3.1. 

Se selecciona un voltaje de alimentación en la fuente DC de 3 V; este valor se debe a que 

generalmente es el voltaje que se usa para la medición de los parámetros que presentan 

los datasheets, como sucede en [24] y además porque es el voltaje con el que se alimenta 

a la mota Z1 en [10]. 

 

3.3.1 Análisis de las formas de onda 

En este análisis se presenta un conjunto de imágenes de las formas de onda de voltaje en 

la resistencia R1. Debido a la relación directamente proporcional que existe entre el voltaje 

y la corriente descritas por la Ecuación 3.1 estas formas de onda representarán a la 

corriente que circula por el circuito en serie y por lo tanto a la corriente del nodo sensor. 
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Es importante mencionar en este punto que el voltaje que se tiene en la resistencia está en 

el orden de las decenas de milivoltios, por lo que el ruido es un problema en las mediciones. 

Para considerar el problema del ruido en las mediciones, se hace uso de las características 

del osciloscopio digital Tektronix TDS 2022C como son las de limitar el ancho de banda a 

20 MHz; configurar el acoplamiento en las opciones de disparo (trigger) para usar un filtro 

de rechazo a altas frecuencias mejorando la señal de disparo para la captura de formas de 

Figura 3.2. Adquisición con muestreo normal 

Figura 3.3. Adquisición con promedio 
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onda; y usar una adquisición de tipo promedio con 128 muestras. En algunos casos, en los 

que la forma de onda no es siempre la misma, no es posible usar el promedio. 

Las Figuras 3.2 y 3.3 muestran la diferencia en las formas de onda adquiridas sin promedio 

y con promedio respectivamente. 

Los estados de mayor interés para el análisis de consumo de corriente son 4: estado activo, 

estado LPM, estado de Transmisión (Tx) y estado de Recepción (Rx) [8]–[10]. 

 

a. Programas con encendido del radio periódicamente 

Este análisis empieza con la Figura 3.4. En ésta se observa el mecanismo que implementa 

el protocolo RDC mediante el cual el radio se enciende periódicamente para verificar la 

actividad del medio inalámbrico. Si no hay actividad, el nodo permanece en algún modo 

LPM para ahorrar energía hasta que llegue el momento de nuevamente verificar si existe 

alguna señal en el medio inalámbrico, 125 milisegundos después.  

 

Cada pulso representa el momento en el que el radio se enciende. La periodicidad con la 

que se enciende el radio es configurable por el usuario y para este caso es de 8 Hz. Esta 

frecuencia se la designará de aquí en adelante como Channel Check Rate y se la puede 

configurar agregando al project-conf.h las líneas: 

1. #undef NETSTACK_CONF_RDC_CHANNEL_CHECK_RATE 
2. #define NETSTACK_CONF_RDC_CHANNEL_CHECK_RATE    8 

Figura 3.4. Encendido periódico del radio 
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Como se ve en la Figura 3.4 la escala horizontal está configurada con 100 ms por división 

(ms/div), por lo que en toda la pantalla (10 divisiones horizontales) se tiene la captura de 

un intervalo de 1 segundo y se observan 8 pulsos en este intervalo. 

Si se amplía la escala de tiempo para observar con más detalle uno de los pulsos, entonces 

se obtiene la imagen de la Figura 3.5. A la forma de onda de la Figura 3.5 se la denomina 

“pulso de comprobación del canal”. 

 

Para analizar las características de esta imagen es necesario referirse al driver del 

protocolo RDC implementado en contikimac (se lo puede encontrar en 

contiki/core/net/mac/contikimac/contikimac.c).  

Los dos picos resaltados en la imagen corresponden a la comprobación de canal 

inalámbrico conocido como CCA (Clear Channel Assessment). El driver contikimac 

implementa el mecanismo CCA en cada intervalo de encendido del radio para verificar si 

hay actividad en el canal.  

En [25] se explica brevemente el uso de CCA: 

“ContikiMAC tiene un mecanismo de despertar eficiente que depende del tiempo preciso 

entre las transmisiones. Los despertadores de ContikiMAC utilizan un mecanismo de bajo 

costo Clear Channel Assessment (CCA) que utiliza el indicador Received Signal Strentgh 

Indicator (RSSI) del transceptor de radio para dar una indicación de la actividad de radio 

en el canal. Si el RSSI está por debajo de un umbral determinado, el CCA devuelve positivo, 

CCA CCA 

Figura 3.5. Pulso de comprobación del canal 
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lo que indica que el canal está despejado. Si el RSSI está por encima del umbral, el CCA 

muestra una respuesta negativa, lo que indica que el canal está en uso.” 

Realizar el mecanismo CCA dos veces, junto con las restricciones de tiempo descritas en 

[25], garantizan que la transmisión de un paquete sea detectada en uno de los dos 

intervalos de duración del proceso CCA. Si se verifica el código del driver de Contikimac 

se observa esta situación. 

Los otros picos en la Figura 3.5 ubicados antes y después de los picos de CCA son debidos 

a las acciones realizadas para el cambio de estado del procesador. Entre estas actividades 

se puede tener: almacenamiento o restauración de la información de registros 

almacenados en memoria en los cambios de estado (retención de RAM), encendido de las 

fuentes de reloj, cambio de fuentes de reloj, restauración del estado de los relojes de los 

periféricos que fueron detenidos mediante clock gating, configuración de timers para el 

siguiente intervalo de encendido, entre otras actividades más; también incluye el 

procesamiento que estas actividades requieren. 

Los pulsos de comprobación del canal contribuyen al consumo de energía de manera 

significativa mientras mayor sea la frecuencia de encendido del radio, es decir mientras 

mayor sea el valor del Channel Check Rate configurado. 

Aunque existe un mayor consumo de corriente cuando se enciende el radio con mayor 

frecuencia, el proceso de comprobación del canal apenas tiene una duración aproximada 

de 2.5 milisegundos (ms).  

Haciendo un cálculo sencillo se determina el porcentaje de tiempo que toma comprobar el 

medio en un período de un segundo: 

2,5"'( ) 8"*+-+(

1000"'(
) 100 = 2"." 

Ecuación 3.2. Porcentaje de comprobación del canal 

 

Por lo tanto, el proceso de comprobación del canal es rápido (solo un 2 %) y a pesar de 

existir un mayor consumo no representa un componente significativo, como por ejemplo en 

una aplicación que envía datos cada minuto.  

Cuando todos los procesos en el nodo han sido ejecutados y no hay ningún proceso 

pendiente que se deba realizar, el nodo se pone en un estado de bajo consumo. La mayor 

parte del tiempo el nodo permanece en el estado de bajo consumo, es decir en algún modo 
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LPM. Si durante 1 segundo no se presenta alguna actividad de procesamiento, transmisión 

o recepción, entonces el nodo únicamente pasa 2% del tiempo (20 ms) realizando la 

comprobación del canal y 98 % del tiempo (980 ms) en estado LPM. 

En la Figura 3.5 por lo tanto, se observa que el nivel de voltaje mínimo (2.2 mV) a ambos 

lados del pulso de comprobación del canal corresponde al estado LPM. Si se desea 

comprobar que este nivel corresponde al estado LPM se puede desactivarlo agregando al 

project-conf.h las líneas: 

1. #undef LPM_CONF_ENABLE 
2. #define LPM_CONF_ENABLE       0 

La Figura 3.6 representa la comprobación del canal en un nodo en el que se ha desactivado 

LPM. Aquí se observa que el nivel de voltaje mínimo es mayor (10 mV aproximadamente) 

y esto se debe a que el nodo no está entrando en algún modo LPM y por lo tanto no hay 

ahorro de energía. 

 

Figura 3.6. Comprobación del canal con LPM desactivado 

 

Antes de continuar con el análisis se vuelve a habilitar LPM. Las formas de onda 

presentadas hasta este punto son similares para los 4 programas de los nodos sensores 

que se presentaron en el Capítulo 2. 

Para el análisis del proceso de transmisión de datos desde el nodo sensor hacia el 

enrutador de borde se presentan las Figuras 3.7 y 3.8. Estas figuras muestran las formas 
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de onda que se obtienen en los nodos con los programas udp-radio-periodic.c y tcp-radio-

periodic.c cuando el nodo transmite datos. 

 

Figura 3.7. Transmisión con UDP (programa udp-radio-periodic.c) 

 

 

Figura 3.8. Transmisión con TCP (programa tcp-radio-periodic.c) 

 

A pesar que las Figuras 3.7 y 3.8 son bastante similares, es importante señalar que la 

Figura 3.7 corresponde a la transmisión de un solo paquete UDP, mientras que la Figura 
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3.8 muestra una parte del proceso transmisión de TCP, específicamente a la transmisión 

de la petición de conexión. 

Primero se realiza un análisis del proceso de transmisión y recepción de UDP en los 

siguientes párrafos y luego se presenta el análisis para TCP. 

En la Figura 3.7 que presenta la forma de onda de transmisión cuando se usa UDP, se 

observan 2 picos seguidos de otros 6 picos y luego un pulso de mayor duración (más 

adelante se comprobará que corresponde a la transmisión de información).  

Los primeros picos representan el proceso de comprobación del canal que se realiza de 

manera periódica, tal como se vio en el análisis de la Figura 3.5. Los 6 picos que siguen 

representan el proceso CSMA (Carrier Sense Multiple Access) que se debe realizar para 

verificar si el medio está disponible o no para transmitir. 

La capa MAC utiliza los servicios de la capa RDC para realizar la comprobación del medio 

inalámbrico. En el driver de RDC se encuentra este proceso que realiza 6 veces el proceso 

CCA y las respectivas acciones si se encuentra el canal libre o si no lo está. 

Las Figuras 3.9 a 3.11 muestran el proceso CSMA en una situación en la que dos nodos 

intentan transmitir al mismo tiempo. 

 

Figura 3.9. Transmisión simultánea de dos nodos 

 

En la Figura 3.9 se observa la señal del nodo 1 representada por la línea amarilla y la señal 

del nodo 2 representada por la línea celeste. El primer pulso del nodo 1 y el primer pulso 
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del nodo 2 se observan ampliados en la Figura 3.10 y el segundo pulso del nodo 1 junto 

con el segundo pulso del nodo 2 se observan ampliados en la Figura 3.11. 

 

Se observa en la Figura 3.10 que el nodo 2 empieza el proceso de transmisión antes que 

el nodo 1. El nodo 2 por lo tanto verifica que el medio no está ocupado cuando empieza su 

transmisión y transmite sin problemas. En cambio, el nodo 1 en el proceso de 

comprobación del canal detecta que el medio inalámbrico está ocupado (por la trasmisión 

del nodo 2) y difiere su transmisión la cual se realiza en el siguiente ciclo de encendido del 

Figura 3.10. Transmisión nodo 2 exitosa y transmisión nodo 1 diferida 

Figura 3.11. Transmisión nodo 1 exitosa 
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radio. En la Figura 3.11 se observa el proceso de transmisión del nodo 1 que fue diferido 

antes, mientras que el nodo 2, como ya transmitió, simplemente realiza normalmente el 

proceso de comprobación del canal. 

Se retoma nuevamente el análisis de la Figura 3.7. Para comprobar que el pulso de mayor 

duración, que procede después de los 6 pulsos del proceso CSMA, corresponde a la 

transmisión, se modifica temporalmente los programas cambiando la potencia de 

transmisión2. Las formas de onda obtenidas se presentan en las Figuras 3.12, 3.13 y 3.14. 

Las Figuras 3.12, 3.13 y 3.14 corresponden a un cambio de potencia de transmisión de 7 

dBm, 0 dBm y -24 dBm. Comparando las tres figuras se observa cómo aumenta el nivel de 

voltaje conforme aumenta la potencia de transmisión, siendo 7 dBm la potencia máxima 

que se puede configurar y -24 dBm la potencia mínima. 

La potencia de 0 dBm es de particular interés debido a que es la potencia que se configura 

por defecto en la mota Z1 en el análisis de consumo de corriente que realiza C. Hernandez 

[10]. Además, en la sección de características eléctricas del datasheet del SoC cc2538 

[19], una de las condiciones de medición para el consumo de corriente es justamente la 

potencia de 0 dBm. Por esta razón esta potencia debe ser configurada en la aplicación 

para cumplir las condiciones de comparación entre las motas y también con las 

características de los datasheet. 

 

Figura 3.12. Transmisión a 7 dBm 

                                                           
2 Al final de esta prueba se restaura el valor de 0 dBm para la potencia de transmisión. 
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Figura 3.13. Transmisión a 0 dBm 

 

 

Antes de la transmisión de los datos el procesador en el nodo está en modo activo y realiza 

la construcción del paquete. Ya que este procesamiento no es evidente en la Figura 3.7 y 

no puede ser observado, se realiza una modificación al programa3 para tener al procesador 

                                                           
3 Los programas son devueltos a su estado original luego de las pruebas realizadas. 

Figura 3.14. Transmisión a -24 dBm 
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trabajando de manera activa por un tiempo más largo, con el fin de poder determinar el 

nivel de voltaje que corresponde al estado activo. Esta modificación consiste en realizar 

cierto cálculo matemático durante un tiempo arbitrario, justo antes de transmitir los datos. 

Así, como se observa en la Figura 3.15 el nodo realiza la actividad de procesamiento 

agregada y luego envía los datos; ahora es posible ver el nivel de voltaje del estado activo 

del nodo.  

 

Figura 3.15. Procesamiento y transmisión con frecuencia del sistema 8 MHz 

 

 

Figura 3.16. Procesamiento y transmisión con frecuencia del sistema 32 MHz 
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Uno de los requisitos para la comparación entre los nodos Zolertia Z1 y Zolertia ReMote es 

que el procesador trabaje con la frecuencia del sistema, que es de 8 MHz; esto se debe a 

que es la frecuencia de sistema que se usa en la plataforma Z1 en [10]. La plataforma 

ReMote también permite trabajar con frecuencias mayores de 16 MHz y 32 MHz. Las 

Figuras 3.15 y 3.16 muestran la forma de onda de la transmisión con UDP cuando se ha 

configurado la frecuencia del sistema en 8 MHz y 32 MHz respectivamente. 

Al comparar estas dos figuras se observa un incremento 6,6 mV (59 % de la señal de la 

Figura 3.15) cuando aumenta frecuencia del sistema, pero en cambio la duración del pulso 

disminuye 6,5 ms (32,5 % de la señal de la Figura 3.15).  

La frecuencia del sistema puede ser cambiada4 en el archivo project-conf.h mediante las 

líneas: 

1. #undef SYS_CTRL_CONF_SYS_DIV 
2. #define SYS_CTRL_CONF_SYS_DIV  SYS_CTRL_CLOCK_CTRL_SYS_DIV_8MHZ 

Para cambiar la frecuencia del sistema a un valor de 8 MHz o menor en la plataforma 

ReMote, es necesario deshabilitar el módulo Watchdog timer mediante las líneas: 

1. #undef WATCHDOG_CONF_ENABLE 
2. #define WATCHDOG_CONF_ENABLE    0 

Por último, se realiza el análisis del estado de recepción. Para este propósito se utiliza la 

página web config.py descrita en la Sección 2.3 y que se muestra en la Figura 2.13. 

Mediante esta página web se modifica cualquier parámetro con el fin de que el nuevo 

parámetro sea recibido por el nodo. La forma de onda que se obtiene es la que se muestra 

en la Figura 3.17. 

La forma de onda del proceso de recepción corresponde a la comprobación del canal que 

se ve en la Figura 3.7; pero si se detecta alguna actividad durante el tiempo que se realiza 

uno de los dos CCA, entonces se amplía la ventana de recepción [25] para poder recibir el 

paquete, lo cual es lo que se aprecia en la Figura 3.17. Ampliar la ventana de recepción 

quiere decir que el radio se mantiene encendido por mayor tiempo. 

La actividad detectada que hace que se amplíe la ventana de recepción puede deberse a 

que un paquete se está recibiendo, pero también puede deberse a ruido, o paquetes 

destinados a otro nodo o paquetes duplicados. Una vez que se amplía la ventana de 

recepción, la capa RDC realiza una comprobación de la actividad detectada para ver si 

                                                           
4 La frecuencia del sistema se cambia a 32 MHz únicamente para la captura de la Figura 3.16., luego se 

restaura la frecuencia del sistema a 8 MHz para el resto de capturas. 
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corresponde a un paquete que está siendo receptado. Si se comprueba que el paquete 

debe ser receptado, entonces se procesa este paquete. 

 

Figura 3.17. Recepción desde la web5 

 

La Figura 3.17 presenta la forma de onda de recepción cuando el paquete es detectado 

con el primer CCA, en tanto que la Figura 3.18 muestra la recepción cuando el paquete es 

detectado en el segundo CCA. 

                                                           
5 La señal es capturada sin promedio debido a que su forma cambia de un paquete recibido a otro. 

1er CCA 

Figura 3.18. Forma de onda cuando se detecta actividad en el segundo CCA 
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Ahora se retoma el proceso de transmisión para el caso de TCP. En el caso de la 

transmisión con TCP se observa una particularidad que no se ve en la transmisión con 

UDP y ésta se presenta en la Figura 3.19. La particularidad que se observa es la presencia 

de cinco pulsos de mayor duración a los pulsos de comprobación del canal, es decir, todos 

estos cuatro pulsos presentan una duración mayor a 2.5 ms. 

Pulsos de más de 2,5 ms 

Figura 3.19. Proceso de Transmisión con TCP 

Figura 3.20. Primer pulso en transmisión con TCP 
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Una vez determinadas las formas de onda que representan la transmisión y recepción, se 

puede pasar a identificar qué representa cada pulso. Las Figuras 3.20 a 3.24 representan 

una ampliación de cada pulso en el orden en que aparecen en la Figura 3.19. 

Al realizar la ampliación, se pueden observar varias formas de onda similares a las que 

corresponden a transmisión y recepción analizadas para UDP. Las elipses rojas en las 

figuras destacan un offset que desplaza la onda de la Figura 3.19 cerca de 125 ms entre 

Figura 3.22. Tercer pulso en transmisión con TCP 

Figura 3.21. Segundo pulso en transmisión con TCP 
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cada pulso ampliado, tomando el primer pulso como referencia 0. Por lo tanto, la Figura 

3.19 muestra el proceso de establecimiento de la conexión, transmisión de datos y cierre 

de conexión que realiza el protocolo TCP.  

A partir de esta observación se espera que los nodos que usen el protocolo TCP presenten 

un mayor consumo de energía (debido a que es un protocolo orientado a la conexión) 

respecto a los nodos que usen UDP. 

Figura 3.24. Quinto pulso en transmisión con TCP 

Figura 3.23. Cuarto pulso en transmisión con TCP 
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b. Programas con encendido del radio al enviar datos 

En la Figura 3.25 se presenta una captura de la forma de onda que se obtiene cuando se 

envían datos desde el nodo al enrutador de borde y luego se reciben parámetros nuevos 

configurados desde la página config.py utilizando el protocolo UDP (udp-radio-turonoff.c). 

Las Figuras 3.26 y 3.27 son una ampliación de los pulsos de la Figura 3.25. Las 

ampliaciones muestran que las formas de onda que se obtienen para la transmisión y 

recepción respectivamente difieren un poco de las formas de onda para el respectivo 

programa que enciende el radio periódicamente (udp-radio-periodic.c). 

 

Figura 3.25. Transmisión y recepción con UDP (udp-radio-turonoff.c) 

 

La Figura 3.26 representa la transmisión de un paquete UDP y si se compara con la Figura 

3.7 (que también usa UDP) se puede observar que en este caso no se tienen los dos picos 

de CCA. EL motivo es que, en el código del programa del nodo, se apagan las funciones 

del protocolo RDC para controlar el encendido del radio mediante el código de la aplicación. 

Cada vez que el nodo tiene datos listos para enviar entonces enciende el radio y también 

se enciende el funcionamiento del protocolo RDC. Debido a este comportamiento, se 

observa en la Figura 3.25 que la transmisión se realiza en el primer pico y la recepción de 

los parámetros se ubica 125 ms después.  

También se observa un nivel elevado de voltaje antes del proceso de transmisión y después 

del proceso recepción lo cual indica que al apagar el protocolo RDC el nodo no pasa a un 

modo LPM. Este nivel alto de voltaje que corresponde a un nivel alto de corriente tiene un 
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gran impacto sobre el consumo de energia. En cambio, cuando se enciende el protocolo 

RDC, el nodo entra al modo LPM justo después de transmitir datos, lo cual se observa 

mediante el menor nivel de voltaje de la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.26. Transmisión con UDP 

 

 

Figura 3.27. Recepción con UDP 
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La onda de la Figura 3.25 se puede observar en una escala más grande de tiempo en la 

Figura 3.28, donde se ve que la mayor parte del tiempo el voltaje permanece en un nivel 

alto (8 mV aproximadamente) y solo tiene un nivel bajo (3 mV aproximadamente) solo 

durante cerca de 125 ms. En porcentaje se traduce a solo un 2,5 % de ahorro de energía. 

 

Figura 3.28. Transmisión y recepción con UDP en intervalo de 5 segundos 

 

El programa con TCP presenta las mismas formas de onda con la misma situación de 

establecimiento de la conexión. 

Se puede descartar por lo tanto los programas *-radio-turnonoff.c debido a que consumen 

más que los programas *-radio-periodic.c. Ademas, a pesar de que estos programas 

funcionan correctamente y cumplen con el propósito de la aplicación, presentan 

inconvenientes como no poder cambiar los parámetros inmediatamente o realizar la 

transmisión de parámetros varias veces desde en enrutador de borde hacia el nodo, ya 

que pueden presentarse problemas debido a falta de sincronización. 

Debido a este análisis se descartan del cálculo de consumo de energía los programas udp-

radio-turnonoff.c y tcp-radio-turnonoff.c y solo se pone énfasis en los programas que 

consumen menor energía que se observa son óptimos para la aplicación. 
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3.3.2 Análisis del consumo de corriente 

Como se indicó anteriormente, es de particular interés la corriente que se consume en los 

estados: activo, LPM, transmisión y recepción. Los valores del voltaje para estos estados 

pueden ser obtenidos gráficamente con la ayuda de los cursores de amplitud que provee 

el osciloscopio. Los valores obtenidos mediante este método se toman de las Figuras 3.5, 

3.13 y 3.15 para los estados LPM, transmisión y activo. 

Para el estado de recepción se usa un promedio a partir de los valores adquiridos de la 

gráfica. Esto se debe a que no es posible realizar un promedio con varias ondas 

capturadas, ya que como se describió estas ondas no siempre son las mismas, lo cual es 

un requisito para usar la captura promedio como sucede con las gráficas para los otros 

estados. 

La adquisición de los datos de una gráfica es posible ya que el osciloscopio Tektronix TDS 

2022C permite exportar los valores capturados de la señal. La señal capturada está 

conformada por 2500 muestras y se puede discriminar las muestras del estado de interés 

que correspondan a la recepción y así obtener un valor promedio para eliminar el ruido. 

Los datos capturados para realizar el promedio del estado de recepción corresponden a 

los valores de la Figura 3.17 tomando únicamente las muestras que corresponden a la 

recepción y descartando las muestras que corresponden al estado LPM y al estado activo. 

El valor promedio que se obtiene de estos datos para el estado de recepción es de 22.4 

mV. 

Un resumen de las mediciones obtenidas mediante el método gráfico y empleando el 

promedio de los datos de la señal se presenta en la Tabla 3.1, y ya que la resistencia es 

de 1 ohmio, el valor de la corriente en mA será igual al valor del voltaje en mV. 

Tabla 3.1. Mediciones de corriente de los estados del nodo 

Estado del nodo Corriente [mA] 

Activo 11.2 

LPM 2.2 

Transmisión 26.8 

Recepción 22.4 
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En el datasheet de la plataforma Zolertia ReMote [19] no se tiene alguna sección dedicada 

al consumo de corriente de toda la plataforma, sin embargo se presenta, dentro de la 

sección de características, el consumo de corriente del Soc cc2538 en los diferentes 

estados. 

La Tabla 3.2 muestra los valores de consumo de corriente presentados en el datasheet de 

la plataforma Zolertia ReMote, los cuales como se observa difieren de los presentados en 

la Tabla 3.1. 

Tabla 3.2. Consumo de corriente presentado en el datasheet de la plataforma Zolertia 

ReMote 

Estado del nodo Corriente 

Activo 20 mA 

LPM (PM 1) 0.6 mA 

LPM (PM 2) 1.3 uA 

LPM (PM 3) 0.4 uA 

Transmisión (Radio 2.4 GHz, CPU idle, Ptx 0 dBm) 24 mA 

Recepción (Radio 2.4 GHz, CPU idle) 20 mA 

 

La plataforma ReMote está compuesta por el módulo Zoul. El datasheet del módulo Zoul 

[26] presenta información de consumo de corriente máximo que corresponde al Soc cc2538 

y que se resalta en la Figura 3.29, la cual muestra una captura de esta tabla. 

 

 

Figura 3.29. Captura de la tabla “Condiciones de operación recomendadas” del 

datasheet del módulo Zoul 
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En este documento se afirma que “El módulo Zoul permite alimentar individualmente al 

microcontrolador CC2538 incorporado y al transceptor CC1200, utilizando entradas de 

alimentación D + 3.3V y RF + 3.3V, respectivamente.” 

Por lo tanto, el consumo de corriente únicamente del SoC cc2538 puede alcanzar valores 

de hasta 34 mA y todos los valores de la Tabla 3.2 se encuentran dentro de este límite.  

La Figura 3.30 es una captura del datasheet del SoC CC2538 y presenta algunos valores 

de corriente que consume el SoC bajo ciertas condiciones. 

 

Figura 3.30. Captura de la tabla “Características eléctricas” del datasheet del SoC 

CC2538 

 

La corriente consumida en el modo activo cuando el CPU está operando a 32 MHz se 

marca en la figura con un valor de 13 mA. A esta corriente se le debe sumar como explica 

la misma tabla la corriente de los periféricos activados, que para el caso son General-

purpose timer (GPT), SPI e I2C. El mismo datasheet [24] muestra el valor que se debe 

agregar por el sensor de temperatura (se muestra la captura en la Figura 3.31) y a éste se 

debe agregar la conversión por ADC. 
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El consumo total de corriente se presenta en la Ecuación 3.3. 

!-/3+ 4 679 4 :7! 4 !2; 4 9+'<"(+>(/3 4 ?@; = 1A 4 0B12 4 0BA 4 0B1 4 0BA 4 1B2

= 15B2"'? 

Ecuación 3.3. Corriente total consumida 

 

La Figura 3.16 que corresponde a la medición del modo activo cuando se configura el 

system clock con la frecuencia de 32 MHz, indica 17.8 mA para este modo. De la medición 

a la información provista por el datasheet existe una brecha de 2.6 mA que se le atribuye 

al conjunto de todos los otros periféricos que posee el módulo Zoul y los periféricos que 

agrega la plataforma ReMote como por ejemplo el cc1200, PIC12F519, AB08X5 Real-Time 

Clock, etc. que en ciertos casos no están apagados y en otros a que existen corrientes de 

fuga, que, aunque están en el orden de microamperios, en conjunto pueden aportar al 

consumo de corriente. Incluso, todas estas consideraciones se presentan en el datasheet 

de la plataforma ReMote [19] como simplemente un valor máximo de 20 mA que se puede 

tener para el modo activo, tal como se ve en la Tabla 3.2. 

El valor de 11.2 mA que se presenta en la Tabla 3.1 es menor a los 17.8 mA, ya que se 

usa una frecuencia del sistema menor (8 MHz), y como se vio, una frecuencia menor 

produce un menor consumo de corriente, a costo de aumentar el tiempo que se requiere 

para terminar el procesamiento. También se debe considerar que el datasheet provee 

valores típicos los cuales no son constantes y por lo tanto la medición presenta valores 

más reales. 

Figura 3.31. Captura de la tabla “Sensor de temperatura análogo” del datasheet del 

SoC CC2538. 
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En los estados LPM, trasmisión y recepción no se presenta la conversión de ADC, entonces 

no se puede tomar en cuenta la corriente agregada de todos los periféricos de la Ecuación 

3.3 sino únicamente el aporte de 0.5 mA de sPI, I2C y sensor de temperatura. 

Para el caso del estado LPM se espera un valor entre 0.0004 mA y 0.6 mA. Como se debe 

agregar 0.5 mA de los periféricos entonces se debe esperar un valor entre 0.5 mA y 1.1 

mA. En este estado se ve que las mediciones indican un valor de 2.2 mA para el estado 

LPM. Si se considera que la mayor parte del tiempo se ingresa al modo PM2 como se ha 

establecido de las estadísticas que presenta LPM, entonces se tiene una brecha de 2.1 mA 

que nuevamente puede estar relacionada a los periféricos de la plataforma.  

En los estados de trasmisión y recepción nuevamente se ve esta deferencia cercana a los 

2 mA entre los valores medidos y los valores esperados según las Tablas 3.1 y 3.2. Para 

el caso de la transmisión se tiene un valor esperado de 24.5 mA y el valor medido es de 

26.8 que da una diferencia de 2.3 mA y para el caso de recepción el valor esperado es 20.5 

y el valor medido 22.4 lo que da la diferencia de 1.9 mA. 

La plataforma ReMote contiene tantos elementos y características que determinar 

exactamente a qué se debe la presencia del valor extra de aproximadamente 2 mA resulta 

complejo. A pesar de eso, la presencia de este valor similar en los 4 estados y la cercanía 

de los valores medidos con los valores del datasheet indica que los valores medidos son 

válidos para el cálculo. 

 

3.4 Cálculo del consumo de energía 

El cálculo de la energía se basa en la Ecuación 3.4 donde E es la energía total, P es 

potencia total y C es tiempo durante el cual el nodo se mantiene encendido. 

D = 7 ) C 

Ecuación 3.4. Energía en función de la potencia. 

 

La potencia total P se puede expresar como la suma de potencias de los estados por los 

que pasa el nodo. La Ecuación 3.5 representa la potencia para cada uno de los estados en 

función del voltaje (#E) y la corriente (!E) en ese estado, multiplicados por la relación de 

tiempo que el nodo se encuentra en el estado F"respecto del tiempo total t (CE CG ) [27]. 
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7E = #E ) !E )
CE

C
 

Ecuación 3.5. Potencia de cada estado F del nodo 

 

El voltaje #E es el voltaje que se suministra al nodo y se describió en la Sección 3.2 como 

un valor constante de # igual a 3 voltios en cualquier estado. 

La corriente !E es variable a lo largo del tiempo. Cada nivel de corriente se analizó en la 

Sección 3.3.2 y se determinó un valor para cada estado.  

En la Sección 3.2 se estableció el valor de C en 10 minutos como una condición para 

comparar el consumo de energía entre las plataformas Zolertia Z1 y Zolertia ReMote. Cada 

estado por el que pasa el nodo sucede a diferentes instantes a lo largo del tiempo C. El 

tiempo CE corresponde al tiempo acumulado que el nodo estuvo en cierto estado F.  

En consecuencia, la potencia total puede ser expresada como muestra la Ecuación 3.6. 

7 = # ) !HIJEKL )
CHIJEKL

C
4 # ) !MNO )

CMNO

C
4 # ) !PQ )

CPQ

C
) 4# ) !$Q )

C$Q

C
 

Ecuación 3.6. Potencia total del nodo 

 

Si se desea calcular la corriente promedio de cada estado se puede usar la Ecuación 3.7 

[28]. 

!"R*SE = !E )
CE

C
 

Ecuación 3.7. Corriente promedio de cada estado F del nodo 

 

Los valores que faltan por obtener para conseguir la potencia total son los valores CE que 

se obtienen con la ayuda de la herramienta Powertrace que ofrece el sistema operativo 

Contiki [29]. 

Para usar Powertrace es necesario agregar en el project-conf.h las líneas: 

1. #undef ENERGEST_CONF_ON 
2. #define ENERGEST_CONF_ON    1 

En el archivo Makefile donde se encuentre le programa del nodo se debe agregar: 
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1. APPS+=powertrace 

Y en el programa del nodo se debe agregar las líneas: 

1. #include "powertrace.h" 
2. powertrace_start(600*CLOCK_SECOND); 

La línea 2 permite que se obtenga el mensaje de salida de Powertrace cada 10 minutos. 

El mensaje de salida puede imprimirse en pantalla o puede guardarse en un archivo 

externo. Para guardar en un archivo externo se usa:  

1. make login > file.csv 
2.   

Cada 10 minutos se obtiene un mensaje de salida de Powertrace. El mensaje de salida 

consiste de 16 columnas, separadas por espacios, de las cuales las columnas 11, 12, 13 y 

14 son de interés ya que presentan respectivamente valores que corresponden a los 

tiempos de los estados activo, LPM, Tx y Rx. Estos valores representan la fracción de 

tiempo que el nodo permaneció en cierto estado durante ese intervalo de 10 minutos. 

Cada salida que entrega Powertrace se ilustra en la Figura 3.32, donde cada una de las 16 

columnas está separada por un espacio. Es de interés únicamente la información de las 

columnas 11,12, 13 y 14 marcadas con rojo. 

 

Figura 3.32. Salida de Powertrace cada 10 minutos 

 

Para conocer el significado del resto de valores se recomienda revisar el archivo 

contiki/apps/powertrace/powertrace.c. 

Los valores mencionados representan el tiempo en forma de ticks donde un segundo está 

conformado por 32768 ticks. Por lo tanto el tiempo"C de 10 minutos corresponde a 

19660800 ticks. De esta manera se puede obtener el tiempo en ticks para cada estado.  

Para cada programa de nodo (udp-radio-periodic.c y tcp-radio periodic.c) se realiza varias 

veces la “obtención de los tiempos de los estados” con el fin de promediar estos valores. 

En la Tabla 3.3 se presentan un ejemplo con el programa udp-radio-periodic.c. A cada fila 

se la llama “muestra” y representa la “obtención de los tiempos de los estados” durante un 

intervalo de 10 minutos. Los tres puntos en la última fila significan que existen más 

muestras.  
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El número de muestras que se toma no es fijo, sino que se toman suficientes muestras 

hasta obtener un valor promedio estable. El proceso de encontrar un valor promedio 

estable se lo realiza tanto para el programa que usa UDP como para el programa que usa 

TCP. 

Tabla 3.3. Ejemplo de muestras t 

Activo LPM Tx Rx 

175379 19485402 4999 111989 

170924 19489857 1452 111596 

174430 19486398 4792 110344 

175523 19485230 5105 111959 

168059 19492777 1241 109693 

172676 19488100 5214 109858 

171561 19489238 5030 109981 

… … … … 

 

Las Figuras 3.33 a la 3.36 muestran cómo varía el promedio en función del número de 

muestras tomadas cuando se usa el programa udp-radio-periodic.c en el nodo sensor. 

Las Figuras 3.37 a la 3.40 muestran cómo varía el promedio en función del número de 

muestras tomadas cuando se usa el programa tcp-radio-periodic.c. De esta manera se 

puede obtener un valor promedio estable del tiempo en cada estado por el que pasa el 

nodo. Los valores promedio se presentan en la Tabla 3.4. 

Mediante el uso de los valores de las Tablas 3.1 y 3.4 y las Ecuaciones 3.6 y 3.7 se calcula 

la potencia de cada estado, la corriente promedio de cada estado, la potencia total y la 

corriente total consumida por el nodo. Los resultados se exponen en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.4. Tiempo promedio de cada estado del nodo 

Estados 
Tiempo [ticks] 

UDP TCP 

Activo 171754 182042 

LPM 19489077 19478735 

Tx 3591 5622 

Rx 106550 117839 



106 

 

 

Figura 3.33. Promedio para el estado Activo (UDP) 

 

 

Figura 3.34. Promedio para el estado LPM (UDP) 
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Figura 3.35. Promedio para el estado de Transmisión (UDP) 

 

 

Figura 3.36. Promedio para el estado de Recepción (UDP) 
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Figura 3.37. Promedio para el estado Activo (TCP) 

 

 

Figura 3.38. Promedio para el estado LPM (TCP) 
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Figura 3.39. Promedio para el estado de Transmisión (TCP) 

 

 

Figura 3.40. Promedio para el estado de Recepción (TCP) 
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Tabla 3.5. Resultados de potencia y corriente calculados 

  Activo LPM Tx Rx Total 

UDP 
mW 0,294 6,542 0,015 0,364 7,215 

mA 0,098 2,181 0,005 0,121 2,405 

TCP 
mW 0,311 6,539 0,023 0,403 7,276 

mA 0,104 2,180 0,008 0,134 2,425 

 

Un ejemplo del cálculo de potencia cuando se usa el programa con UDP se muestra en la 

Ecuación 3.8 y un ejemplo de cálculo de corriente promedio cuando se usa el programa 

con TCP se muestra en la Ecuación 3.9. 

7HIJEKL = # ) !HIJEKL )
CHIJEKL

C
= A"# ) 0B0112"? )

1T1T5U"CF-V(

1WXX0800"CF-V(
= 0,0002WU"Y = 0,2WU"'Y 

Ecuación 3.8. Ejemplo de cálculo de potencia del estado activo (UDP) 

 

!"R*SMNO = !MNO )
CMNO

C
= 2,2"'? )

1WUT8TA5"CF-V(

1WXX0800"CF-V(
= 2,180"'? 

Ecuación 3.9. Ejemplo de cálculo de corriente promedio del estado LPM (TCP) 

 

Las Figuras 3.41 y 3.42 muestran la contribución de cada estado en el consumo de 

corriente total del nodo. En la Figura 3.41 se presentan los valores para UDP y en la Figura 

3.42 los valores para TCP. 

Con los valores de potencia total obtenida se calcula la energía en Joules. 
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Ecuación 3.10. Energía total del nodo que usa UDP 
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Ecuación 3.11. Energía total del nodo que usa TCP 
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Figura 3.41. Corriente promedio consumida por cada estado en UDP 

 

Figura 3.42. Corriente promedio consumida por cada estado en TCP 
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El consumo de energía de la plataforma ReMote cuando usa UDP y cuando usa TCP se 

muestra en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Consumo de energía de la plataforma ReMote 

Protocolo  Consumo de energía [Joules] Consumo de energía [mWh] 

UDP 4,329 1,202 

TCP 4,366 1,213 

 

Finalmente, con la corriente total se puede calcular el tiempo de descarga de una batería. 

Si se asume una batería con capacidad de 2500 mAh, se puede calcular el tiempo de 

descarga dividiendo la capacidad de la batería para el consumo de corriente total que se 

muestra en la tabla 3.5; por ejemplo para el caso de UDP sería 2500"'?`a2,U05"'? =

10AW,5U"`. La Tabla 3.7 muestra el tiempo en el cual la batería se agota y es necesario su 

reemplazo o su recarga. 

Tabla 3.7. Tiempo de descarga 

 Tiempo de descarga [horas] Tiempo de descarga [días] 

UDP 1039,54 43,31 

TCP 1030,82 42,95 

 

3.5 Comparación ReMote y Z1 

En esta sección se presentan varias tablas extraídas del trabajo de C. Hernández [10], que 

permitirán la comparación de las dos plataformas Zolertia. 

La Tabla 3.8 presenta los resultados de potencia consumida y corriente promedio para la 

plataforma Z1. 

Si se comparan las Tablas 3.5 y 3.8 es evidente que la plataforma Z1 tiene menor consumo 

que la plataforma ReMote. Se puede observar en la Figura 3.43 que la plataforma ReMote 

presenta aproximadamente 3 veces mayor consumo de corriente y por lo tanto 3 veces 

mayor potencia que la plataforma Z1, realizando la misma aplicación bajo las mismas 

condiciones de uso. 
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Tabla 3.8. Resultados de potencia y corriente de la plataforma Z1 [10] 

 
Active LPM RX TX TOTAL 

UDP 
0.167 mW 

0.056 mA 

1.966 mW 

0.655 mA 

0.056 mW 

0.019 mA 

0.296 mW 

0.099 mA 

2.485 mW 

0.829 mA 

TCP 
0.174 mW 

0.058 mA 

1.965 mW 

0.655 mA 

0.061 mW 

0.020 mA 

0.325 mW 

0.108 mA 

2.525 mW 

0.841 mA 

 

 

Figura 3.43. Potencia y corriente consumida por las plataformas Zolertia Z1 y Zolertia 

ReMote 

 

La Tabla 3.9 muestra los valores de corriente medidos en [10] para los estados por los que 

pasa la plataforma Z1 y los valores de corriente de los estados por los que pasa la 

plataforma ReMote, así como la relación entre estas medidas. 

En esta tabla se observa que la corriente en estado LPM presenta mayor incremento (3 a 

1) respecto del que sufren las corrientes en los otros estados. La Figura 3.44 muestra 

gráficamente el factor de aumento que se presenta en la última columna de la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Mediciones de corriente de las plataformas Z1 y ReMote 

Estado 
Corriente (mA) 

Z1 

Corriente (mA) 

ReMote 

Corriente ReMote 

/ Corriente Z1 

Low Power Mode (LPM) 0,663 2,2 3,3 

Active Mode 4,911 11,2 2,3 

Radio on (Tx) 17,624 26,8 1,5 

Radio on (Rx) 19,109 22,4 1,2 

 

 

Figura 3.44. Aumento de corriente de las plataformas Zolertia 

 

El incremento de la corriente en estado LPM de ReMote con respecto a Z1 influye bastante 

en el incremento total de consumo debido a que en este estado se encuentra el nodo la 

mayor parte del tiempo, siendo la corriente de este estado la componente principal que 

influye en la autonomía del nodo.  

Este factor de incremento (aproximadamente 3 veces) de consumo de corriente debido al 

estado LPM afecta disminuyendo la autonomía del nodo en un factor similar. 
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En la Tabla 3.10 se presenta la autonomía calculada para la plataforma Z1. 

Tabla 3.10. Tiempo de descarga de la plataforma Z1 [10] 

Tiempo de descarga [días] 

UDP 125.65 

TCP 123.86 

 

En la Figura 3.45 se observa el decremento en la autonomía en la plataforma ReMote en 

comparación con la autonomía de la plataforma Z1. 

 

Figura 3.45. Autonomía de las plataformas Zolertia Z1 y Zolertia ReMote 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

IoT tiene muchos retos que superar durante su desarrollo y entre ellos se ha visto que el 

tema de autonomía impulsa un trabajo constante en la búsqueda de mejoras de hardware 

y software. Durante el desarrollo de este trabajo se observó que un hardware con 

características de bajo consumo (como la plataforma ReMote) no es suficiente para 

garantizar un largo periodo de autonomía si no viene acompañado de un software que lo 

maneje de forma eficiente. Principalmente se observó esta situación al comprobar que los 

programas que encienden el radio periódicamente tienen menor consumo de energía que 

los que encienden el radio al transmitir datos. De esta observación se concluye que, a 

pesar de que en los dos casos se cumple con el objetivo de transmitir datos de los sensores 

y recibir parámetros de configuración, la manera en cómo se lo realiza tiene impacto en el 

consumo de energía. Los programas que encienden el radio al enviar datos además del 

mayor consumo de energía presentan problemas en la comunicación entre nodo y servidor 

UDP o TCP y la principal causa es la falta de sincronismo de encendido del radio, lo cual 

provoca retransmisiones y pérdida de paquetes. 

Cuando se habla de software, Contiki facilita el proceso de desarrollo de aplicaciones 

mediante la documentación y ejemplos que vienen pre-cargados con el sistema operativo; 

a pesar de eso resulta complicado realizar un análisis granular de fallas si no se conoce 

bien la estructura de Contiki, la jerarquía de directorios, el Build System, y sus procesos. 

En la migración de los programas de Z1 a ReMote comprender esta estructura permite 

ubicar los archivos de configuración que son independientes del hardware, específicos de 

la plataforma, específicos del CPU y específicos de la aplicación en desarrollo; y así, 

realizar lo cambios pertinentes para adaptar el software. Así, se comprendió cómo manejar 

el código para: habilitar o deshabilitar el modo LPM y manipular el power mode máximo al 

que se ingresa, modificar la frecuencia del system clock, modificar la potencia de 

transmisión, y cambiar otras configuraciones. 

De igual manera, estudiar el stack de protocolos (Sección 1.6.4) permite describir el 

comportamiento del nodo al transmitir y recibir datos; y, por lo tanto, se pueden diferenciar 

los niveles de voltaje correspondientes a las formas de onda en los estados activo, LPM, 

transmisión, recepción y otros detalles (como el proceso CSMA o el establecimiento de la 

conexión en TCP). El análisis de las formas de onda (Sección 3.3.1), se benefició del 
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estudio del protocolo RDC, al determinar las variaciones de voltaje que ocurren cuando se 

comprueba si hay actividad en el medio inalámbrico o suceden retransmisiones.  

En los resultados, la observación más evidente luego del trabajo realizado es la desventaja 

que presenta la plataforma ReMote frente a la plataforma Z1 al tener un mayor consumo 

de energía realizando las mismas actividades y cumpliendo los mismos objetivos de la 

aplicación descrita en el Capítulo 2. Un consumo tres veces mayor de la plataforma ReMote 

tiene gran impacto negativo en la autonomía que pueden brindar los nodos implementados 

con esta plataforma en una red de sensores inalámbrica. El impacto negativo debido al 

mayor consumo de energía también se manifiesta en mayores costos de mantenimiento, 

teniendo que recurrir a cambios de batería con mayor frecuencia para cada uno de los 

nodos de la red, y si la red posee gran número de nodos este trabajo de mantenimiento se 

vuelve complejo y tedioso.  Si se opta por una solución menos compleja como proveer a 

cada nodo con un mecanismo de recarga, como por ejemplo celdas solares, aún existe un 

impacto negativo debido al incremento de la inversión necesaria para poner en operación 

la red. Entonces, si únicamente se toma en cuenta que las plataformas tienen como 

propósito la transmisión de medidas de voltaje y temperatura en intervalos de un minuto, 

la mayor cantidad de recursos que presenta la plataforma ReMote no tiene un impacto 

positivo y estas ventajas que a primera vista pueden ser atractivas resultan en mayor 

inversión de tiempo y dinero. Por estas razones se concluye que una WSN conformada por 

nodos Z1 que pretenda actualizarse o migrar a una nueva WSN conformada únicamente 

por nodos ReMote es una mala decisión cuando solo se requiere que los nodos cumplan 

con las mismas actividades de la aplicación anterior. 

Sin embargo, y como sucede con frecuencia, la migración de equipos o dispositivos en las 

redes en general ocurre cuando ya no se cumplen las expectativas del usuario. Para el 

caso de WSN basadas en nodos Zolertia, una migración de nodos Z1 a nodos ReMote se 

la debería realizar cuando la aplicación requiera una mejor respuesta en procesamiento, 

cuando se presenten retardos en ciertos nodos o cuando se requiera de mayor capacidad 

de almacenamiento de datos. Una ventaja de cambiar los nodos Z1 por nodos ReMote se 

observa cuando ciertos nodos estratégicos requieren mayor cantidad de recursos de 

memoria o procesamiento. Estos nodos pueden ser implementados para realizar roles 

como bases de datos (debido a que posee mayor cantidad de memoria) o procesadores 

de datos inmediatos (debido a que el procesador puede trabajar a 32 MHz) para una 

respuesta veloz en un sector de la WSN. Si se necesita una comunicación con mayor 

alcance también presenta una ventaja sustituir nodos Z1 por ReMote ya que este último 

tiene una potencia de transmisión máxima mayor que la potencia máxima de un nodo Z1. 
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En esta situación puede ser más conveniente ubicar menos nodos ReMote a mayores 

distancias entre sí que mayor cantidad de nodos Z1 más cercanos. Por lo tanto, los nodos 

ReMote están pensados para aplicaciones más complejas que el reenvío de datos y más 

exigentes en términos de recursos y cobertura. 

Otra conclusión importante al finalizar este trabajo es la diferencia de valores entre los 

datos de corriente que provee el fabricante en el datasheet de la plataforma ReMote y los 

valores medidos. Mientras que con los datos medidos se puede estimar una autonomía de 

43 días, con los datos que provee el datasheet de la plataforma ReMote la estimación de 

autonomía alcanza más de 100 días, lo que se puede verificar en el Anexo VII. Esta 

diferencia de los valores medidos y los valores del datasheet puede llevar a estimaciones 

erróneas de autonomía, lo cual podría provocar pérdida de datos de nodos que agoten su 

batería. La estimación de duración de la batería para alguna aplicación es de gran 

importancia en las WSN y una correcta estimación puede ser llevada a cabo realizando la 

metodología expuesta en este trabajo. 

En lo que respecta a la elección del protocolo de transporte (UDP o TCP) se observa que 

a pesar de existir un mayor consumo de corriente cuando se usa el protocolo TCP, la 

diferencia en la autonomía alcanzada no es realmente significativa respecto del uso de 

UDP. Este aumento del consumo de energía por uso de TCP también se manifiesta en la 

plataforma Z1 y, en el caso de las dos plataformas, es consistente debido al proceso de 

establecimiento de la conexión. Por lo tanto, se puede elegir el protocolo de transporte en 

función de las necesidades de confiabilidad de la aplicación evitando realizar la elección 

en función del consumo de energía. 

De los 4 estados principales por los que pasa el nodo (activo, LPM, transmisión y recepción) 

el estado con el mayor impacto sobre el consumo de energía total es el estado LPM que, 

aunque es el de menor valor, es el estado en el que el nodo pasa la mayor parte del tiempo. 

De esta observación se concluye que, a pesar de la influencia de los otros estados, se 

puede obtener una buena (pero no tan precisa) estimación del consumo de energía si 

simplemente se mide el valor de corriente de este estado e incluso esta estimación resulta 

mucho mejor que el uso de las corrientes del datasheet de la plataforma. El Anexo VII 

también presenta la estimación de autonomía si únicamente se mide la corriente del estado 

LPM dando un resultado de 47,35 días teniendo un error de 4,04 días respecto a los 

resultados de la Tabla 3.7. 
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4.2 Recomendaciones 

A pesar de que este trabajo se enfocó en el análisis del consumo de energía a nivel de 

nodo se debe tener en cuenta que, en una WSN, la autonomía de cada nodo se puede ver 

afectado por la competencia por ganar el medio inalámbrico, retransmisiones o reenvíos 

de paquetes de otros nodos. Esto motiva a recomendar realizar un análisis del consumo 

de energía de cada nodo conforme se agregan nuevos nodos a la red. 

El consumo de energía se puede ver alterado en un nodo que no realiza ni las funciones 

de nodo sensor ni las funciones de nodo receptor, sino mas bien que cumple las funciones 

de reenvío de información únicamente; es decir, se recomienda recrear el escenario de 

pruebas de este trabajo de titulación para evaluar el consumo de energía en una situación 

de multisalto. 

Los nodos sensores utilizados transmiten información únicamente de los sensores 

embebidos de la plataforma Remote. Se recomienda comprobar cómo afecta el consumo 

de energía en función del número o tipo de sensores que se agreguen a la plaforma, para 

lo cual se puede utilizar como referencia este trabajo de titulación. 

Una de las ventajas de la plataforma ReMote es poseer una potencia de trasmisión máxima 

superior a la plataforma Z1. Una mayor potencia de transmisión implica mayor consumo de 

energía, a pesar de eso se recomienda analizar si el incremento de consumo de energía 

se ve compensado con mayor alcance o con mejoras en la calidad de la señal. 

Algo que sale del alcance de este proyecto es usar el modo shutdown que integra la 

plataforma Zolertia ReMote. Este modo particular de esta plataforma hace uso de un 

procesador de ultra bajo consumo cuyo rol es ser un administrador de energía (Power 

manager). Mediante el uso de esta característica existe el propósito de bajar el consumo 

de corriente de la plataforma al orden de los nano-amperios. Este ahorro de energía se 

debe a que se apaga completamente la plataforma (se apaga el SoC cc2538, el radio 

cc1200, sensores conectados, etc.) y únicamente se entrega energía al procesador de ultra 

bajo consumo y a un circuito del control de reloj en tiempo real (RTCC). Para apagar la 

plataforma, el procesador de ultra bajo consumo desconecta la batería lo cual pone a la 

plataforma en el modo shutdown y para despertarse o salir de este modo se puede usar un 

timer del procesador o el RTCC. Incluir esta característica implica que se deba modificar 

los programas de los nodos originales y existe la posibilidad de que no se pueda recibir 

parámetros configurados por el usuario en cualquier momento sino únicamente cuando el 

nodo esté despierto. 
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Si la intención es únicamente enviar medidas desde el nodo hacia el enrutador de borde 

entonces usar el modo shutdown puede disminuir drásticamente el consumo de energía. 

Esta característica no hace uso de los modos de bajo consumo que implementa el 

procesador principal que para la plataforma ReMote es el SoC cc2538 y por lo tanto no es 

posible realizar una comparación de consumo de corriente con los respectivos modos de 

ahorro de energía del procesador MSP430 que implementa la plataforma Z1. Debido a 

esto, el análisis de este modo no forma parte de este trabajo de titulación. A pesar de lo 

expuesto, se recomienda comprobar el consumo de corriente usando este modo shutdown 

buscando cumplir en lo posible con el mismo objetivo de la aplicación descrita en este 

trabajo y comparar los resultados obtenidos; o evaluar su utilidad en alguna otra aplicación 

similar a la que se destine su uso. 
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ANEXO I. Características de Contiki e instalación 

 

I.1 Características de Contiki 

El sistema operativo Contiki posee varias características que hacen que sea ampliamente 

usado y atractivo para el desarrollo de sistemas IoT; se mencionarán algunas de las 

características más importantes. 

La portabilidad es una característica muy importante en un sistema operativo. Es así que 

Contiki tiene un soporte para una amplia variedad de plataformas. Soporta Unidades de 

Microcontrolador (MCU) y Sistemas-en-chip (SoC) de varios fabricantes de la talla de Atmel 

y Texas Instruments. La Tabla I.1 muestra varias de las plataformas soportadas por el 

sistema operativo Contiki junto con sus MCU o SoC implementados y los radios que pueden 

estar integrados en el mismo MCU/SoC o incluidos en un módulo separado. 

Otra característica muy importante de este sistema operativo con respecto a otros es su 

diseño basado en un modelo de programación híbrido. 

Como se mencionó en la Sección 1.5.4.c.5, existen principalmente dos tipos de modos de 

programación: event-driver y threading. 

Contiki implementa el modelo event-driver en el kernel del sistema, y, agrega un modelo 

de hilos de manera opcional. El modelo de hilos opcional es un concepto de Contiki 

llamados proto-hilos (protothread) y se utiliza para las aplicaciones que requieran 

explícitamente esta opción. 

Los proto-hilos son una implementación de hilos ligeros que usan menor cantidad de 

recursos de memoria. Los proto-hilos son implementados a manera de librerías en el top 

del kernel. Así, si la aplicación requiere el uso de hilos, éstos se usan únicamente en las 

aplicaciones que realizan una petición explícita de su uso. Si otras aplicaciones tienen baja 

carga computacional y no requieren el uso de hilos, éstas se mantienen funcionando bajo 

el modelo de eventos. 

Un sistema operativo también debe proveer las facilidades para la interconexión de 

dispositivos y conexión a Internet, con el soporte a varias tecnologías, logrando esto 

mediante la implementación de stacks de protocolos basados en IP. Contiki brinda ese 

soporte a través de tres stacks de comunicaciones: uIP (micro Internet Protocol), uIPv6 

(micro Internet Protocol versión 6) y Rime. 
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Tabla I.1. Plataformas soportadas por Contiki [30] 

Plataformas MCU/SoC Radio 

RE-Mote TI CC2538 Integrated / CC1200 

nRF52 DK nRF52832 Integrated 

EVAL-ADF7023DB1 RL78 ADF7023 

cc2538dk TI CC2538 Integrated 

exp5438, z1 TI MSP430x TI CC2420 

wismote TI MSP430x TI CC2520 

avr-raven, avr-rcb, avr-zigbit, iris Atmel AVR Atmel RF230 

micaz Atmel AVR TI CC2420 

redbee-dev, redbee-econotag Freescale MC1322x Integrated 

sky TI MSP430 TI CC2420 

msb430 TI MSP430 TI CC1020 

esb TI MSP430 RFM TR1001 

avr-atmega128rfa Atmel Atmega128 RFA1 Integrated 

seed-eye Microchip pic32mx795f512l Microchip mrf24j40 

cc2530dk TI CC2530 Integrated 

 

uIPv6 utiliza varios protocolos de comunicación basado en IP: 

· TCP y UDP 

· IPv6 

· 6LoWPAN 

· RPL 

· 802.15.4 
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Contiki está particionado: en el Core y en el programa cargado. El Core está constituido 

por el kernel, el program loader, componentes comúnmente usados del lenguaje y librerías, 

y un stack de comunicaciones. 

El core se almacena en tiempo de compilación y generalmente (excepto en actualizaciones 

o modificaciones del sistema) no se modifica cuando el sistema está operando. Por otro 

lado, los programas usan el program loader para cargar el código del programa que se 

ejecuta, el cual puede ser modificado cuando el sistema está usando el stack de 

comunicaciones o algún almacenamiento conectado. 

 

I.2 Instalación de Contiki 

Existen dos formas de obtener Contiki para empezar a trabajar con este sistema operativo. 

La más rápida y sencilla es descargando alguna máquina virtual que se puede obtener 

desde Internet. La máquina virtual viene con Contiki ya instalado y cuenta con varias otras 

herramientas y librería extras para empezar a trabajar inmediatamente. La otra forma de 

instalación es mediante el uso del código fuente. 

La instalación a partir del código fuente se presenta en esta sección. La razón de usar esta 

forma de instalar se debe a que Contiki se instala en una plataforma de bajos recursos (la 

plataforma Raspberry Pi 3) y en esta plataforma, si se instala una máquina virtual se 

consumirán recursos que pueden ser mejor aprovechados. Más adelante se describe su 

utilidad y su función dentro de este proyecto. Aquí se concentran esfuerzos en comprender 

la instalación. 

Para instalar Contiki, además de una plataforma en la que se instalará y, obviamente, a 

más del código fuente, se requiere también una serie de herramientas para compilar las 

fuentes, las que se conocen en conjunto como toolchain. También hacen falta ciertas 

librerías para “correr” Contiki. Todas estas dependencias (toolchain y librerías requeridas) 

se describen brevemente en la Tabla I.2. 

La instalación de las dependencias descritas en la tabla se las puede realizar ejecutando 

los comandos siguientes en un emulador de terminal. 

1. sudo apt-get update 
2. sudo apt-get -y install gcc-arm-none-eabi gdb-arm-none-eabi build-

essential automake gettext curl graphviz unzip wget gcc gcc-msp430 
openjdk-7-jdk openjdk-7-jre ant 

Para probar si las toolchain se instalaron correctamente se puede usar: 



128 

 

1. msp430-gcc –version 
2. arm-none-eabi-gcc --version 

Si todo está bien aparecerá un mensaje mostrando la versión de estas herramientas 

instaladas. 

Tabla I.2. Dependencias para instalar Contiki 

Dependencia Descripción 

gcc-arm-none-eabi Compilador GNU para procesadores ARM 

gbd-arm-none-eabi Depurador GNU para procesadores ARM 

build-essential Lista con paquetes considerados esenciales para construir 
paquetes Debian. En muchos casos para la instalación de 
módulos o drivers, es necesario tener instalado este paquete. 

automake Herramienta para generar automáticamente archivos makefile 

gettext Utilidades GNU para manejo de mensaje en varios idiomas 

curl Herramienta de línea de comandos para transferencia de datos 
con sintaxis URL 

graphviz Conjunto de herramientas para tomar descripciones de gráficos 
en un lenguaje de texto simple, y hacer diagramas en formatos 
útiles (como imágenes para páginas web) 

unzip Desarchivador para archivos .zip 

wget Utilidad de red para recuperar archivos desde la web. 

gcc Compilador C GNU 

gcc-msp430 Compilador C GNU para arquitecturas MSP430 de Texas 
Instruments 

openjdk-7-jdk  Kit de desarrollo de fuente abierta de Java 

openjdk-7-jre Entorno de tiempo de ejecución de fuente abierta de Java 

ant Herramienta para construcción de aplicaciones Java 

 

Una vez conseguidas las dependencias, el siguiente paso es conseguir el código fuente de 

Contiki. El código fuente se obtiene desde el repositorio del proyecto Contiki en github 

(github es un repositorio web que ofrece funcionalidades para manejo de código fuente y 

control de versiones de proyectos). Existe una rama (una rama en palabras simples es una 

versión del proyecto) de contiki, la rama iot-workshop, que posee ejemplos y aplicaciones 

útiles para facilitar el aprendizaje y su manejo y es la que se instala. Las siguientes líneas 

de código se pueden ejecutar en una terminal para instalar la rama iot-workshop. 
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1. sudo apt-get -y install git 
2. git clone --recursive https://github.com/contiki-os/contiki.git 
3. cd /home/user/contiki 
4. git remote add iot-workshop https://github.com/alignan/contiki 
5. git fetch iot-workshop 
6. git checkout iot-workshop 

En la primera línea se instala la herramienta git (git es un sistema de control de versiones) 

la cual permite usar comandos para adquirir el código fuente desde el repositorio de github 

del proyecto de Contiki. A continuación, se clona el proyecto Contiki original en el directorio 

home del usuario activo; por ejemplo, si el usuario es user se clona en el directorio 

/home/user. 

Hecho esto es necesario moverse al directorio donde se clonó la rama. La línea tres 

muestra el ejemplo para el usuario user. Se llevan a cabo unos pasos adicionales para 

obtener la rama iot-workshop. En la línea cuatro vinculamos el repositorio local 

(/home/user/contiki) con el repositorio remoto (https://github.com/alignan/contiki). Se 

extraen los cambios de la rama desde el repositorio remoto, y nos movemos a esta nueva 

rama (iot-workshop) para trabajar con ella (línea 5 y 6). 

Ahora se tiene Contiki listo para empezar a desarrollar aplicaciones. 
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ANEXO II. Build System y Makefile 

 

II.1 Build System 

Un build system es un conjunto de herramientas de software que facilitan el proceso de 

compilación de programas. Esto lo realizan mapeando archivos fuente a archivos objeto, 

lo que se conoce como acción de construcción. Si a cada acción de construcción se le da 

siempre las mismas entradas y las mismas opciones, entonces entregará siempre la misma 

salida. Sobre esta base, el build system memoriza cada acción de construcción que se va 

realizando, para posteriormente realizar acciones de construcción únicamente sobre 

recursos que han sido modificados y no sobre todos y cada uno de los recursos, haciendo 

así eficiente el proceso de compilación. 

Ejemplos de Build system la constituyen herramientas como ANT o MAKE. 

Contiki también hace uso de un build system para el proceso de compilación de las 

aplicaciones que se desarrollan para este sistema operativo. Además, esta herramienta 

permite que el proceso de compilación sea independiente de la plataforma, es decir se 

puede compilar una aplicación para diferentes plataformas de hardware o diferentes 

plataformas de simulación. 

El soporte de diferentes plataformas se logra simplemente cambiando diferentes 

parámetros al build system sin tener que cambiar el código de la aplicación. 

En Contiki el build system que se implementa es MAKE el cual es un proyecto GNU 

disponible con el GNU toolchain. GNU toolchain es un conjunto de proyectos GNU que 

contienen herramientas para el desarrollo de software. 

La Tabla II.1 muestra los principales comandos make que se usan a lo largo del proyecto 

para trabajar con las plataformas Zolertia. 

 

II.2 Makefile [31] 

Los Makefile son archivos que le dice a la herramienta Make cómo construir un programa.  

Un makefile tiene la forma genérica que se ve en la Figura II.1.  

Target es la salida que será generada; prerrequisitos son los archivos de entrada que se 

necesitan para generar la salida; y, recipe es un conjunto de reglas que lleva a cabo make, 



131 

 

para obtener la salida target. Un recipe puede ser un comando o un conjunto target-

prerrequisites-recipe que permita obtener un archivo target que será prerrequisito para el 

archivo target de la primera línea del makefile conocido como default goal. 

Tabla II.1. Comandos para trabajar con Contiki 

Comandos Descripción 
make Compila el programa6 usando el “native 

target”7 

Make TARGET=native Igual a make 
make TARGET=plataforma “plataforma” es el nombre de una mota, ej: 

puede ser z1, zoul, esb, etc. 

make TARGET=plataforma savetarget Para compilar y guardar “plataforma” como la 
plataforma por defecto8. 

Make TARGET= plataforma clean Borra los archivos obtenidos de la compilación 

make clean Borra los archivos obtenidos de la compilación 
para la plataforma por defecto 

make aplicación.upload Aplicación es el nombre del archivo .c que se 
va a compilar y a cargar en la plataforma.9 

Make login Conectar la mota al termina. 
Make login MOTES=/dev/ttyUSB[0…9] Cuando se tiene más de una mota conectada, 

usar la ttyUSB0 o ttyUSB1 o … ttyUSB9 según 
el puerto usb donde esté conectada la mota. 

make motelist Para ver qué motas están conectadas y cuál 
es el target guardado 

Make connect-router PREFIX=”-s 
/dev/ttyUSB[0…9] -t tun0 fd00/64 

Conecta el enrutador de borde. Con -s se 
conecta con la mota en el puerto USB 
especificado, con -t se nombra la interfaz 
virtual tun que se va a crear y fd00/64 se 
puede cambiar por otra ipv6. 

Make connect-router Usa el prefijo por defecto fd00::/64, configura 
el nombre de la interfaz como tun0, y usa el 
ttyUSB0 por defecto. 

                                                           
6 Se debe estar en el directorio de la aplicación. 

7 Plataforma especial que se usa cuando no se conecta ninguna plataforma específica (zolertia, tmote, sky, 
etc). 

8 La plataforma por defecto se guarda en el archivo Makefile.target en el mismo directorio del programa. 

9 Se usa la plataforma por defecto. Para no usar la plataforma por defecto ubicar TARGET= plataforma 
después de make. 
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NOTA: Se puede concatenar comandos make con && por ejemplo make programa.upload 

&& make login. 

 

Figura II.1. Forma genérica de un make file [31] 

 

Por ejemplo, la Figura II.2 muestra un archivo makefile sencillo. En este archivo el default 

goal es un archivo ejecutable edit, y sus prerrequisitos son archivos objetos main.o y kbd.o. 

La primera regla del recipe es compilar los archivos objeto que son prerrequisitos para 

generar el archivo edit, pero antes de procesar esta regla primero debe obtener los archivos 

objeto descritos en las reglas siguientes y las cuales a su vez tienen de prerrequisitos 

archivos fuente .c o .h. 

La última regla, “clean”, no genera un archivo que sea prerrequisito para obtener el default 

goal, y esta regla es, por lo tanto, un comando que se usa junto con make para eliminar los 

archivos objetos main.o y kbd.o y el archivo edit creados. 

 

Figura II.2. Ejemplo de archivo make file [31] 

 

Adicional a la forma genérica, se pueden definir variables que reemplacen cadenas de 

caracteres para reusarlas en varias líneas del archivo makefile donde se cite esas cadenas. 

Para el ejemplo, podría definirse la variable Objetos=main.o kbd.o para reusarla como 

muestra la Figura II.3. 

Target : prerrequisites 

 recipe 

 … 

 … 

edit : main.o kbd.o 

 cc -o edit main.o kbd.o 

main.o : main.c defs.h 

        cc -c main.c 

kbd.o : kbd.c defs.h command.h 

 cc -c kbd.c 

clean : 

        rm edit main.o kbd.o 
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Figura II.3. Variables en un make file [31] 

 

Se puede detener la lectura del Makefile, por parte de MAKE, para que se lea otro archivo 

Makefile antes de continuar. Esto se logra con la directiva “include” y permite el uso de 

otros archivos makefile. 

Muchas veces se usan una y otra vez las mismas reglas para obtener archivos target, por 

lo que existen varias reglas implícitas. Una de estas reglas, para compilar programas C, 

permite construir archivos objeto desde un archivo fuente c usando el compilador C. En la 

Figura II.2 por lo tanto, se puede obviar la línea cc -c main.c y la línea cc -c kbd.c, ya que 

la regla implícita lo hace sin la necesidad de escribir estas líneas y con configuraciones y 

opciones por defecto pasadas al comando cc. 

Las reglas implícitas hacen uso de ciertas variables para las configuraciones más comunes, 

y se puede modificar las reglas implícitas cambiando estas variables. 

Una de las variables utilizadas para la regla implícita que compila programas C es la 

variable CFLAGS. Esta variable permite pasar argumentos al compilador C para compilar 

archivos.c. 

La regla implícita de compilación de programas C se presenta de la siguiente forma: 

$(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c 

El valor por defecto de la variable CC es cc correspondiente al comando para usar el 

compilador C. CPPFLAGS y CFLAGS están vacías por defecto, pero sirven para definir 

opciones, para programas C++ y C correspondientemente, y que se pasará al comando cc 

para la compilación. 

Se usa += para agregar texto a la variable sin borrar el contenido que tenía.  

Una de las opciones que interesa para este trabajo permite pasar al compilador la opción 

con la forma -D name=definition. Donde name es el nombre de un macro y definition su 

definición [32].  

Objetos= main.o kbd.o 

edit : $(Objetos) 

 cc -o edit $(Objetos) 

... 
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Con esta opción se le dice al compilador que agregue el contenido de definition como una 

directiva #define en lenguaje C. Esta opción es útil para agregar archivos de configuración 

si se escribe como: 

CFLAGS += -DPROJECT_CONF_H=\"../project-conf.h\" 

Con esta línea se agrega a la variable CFLAGS el macro de nombre PROJECT_CONF_H 

cuya definición está en el archivo Project-conf.h ubicado a un nivel arriba del directorio 

actual. 
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ANEXO III. Programas de los nodos sensores 

 

III.1 Programa udp-radio-periodic.c 

/************************************************************************
***** 
 * 
 * NODE PROGRAM - UDP Radio Periodic 
 * 
 
*************************************************************************
****/ 
 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
#include "contiki.h" 
#include "lib/list.h" 
#include "net/ip/uip.h" 
#include "net/ipv6/uip-ds6.h" 
#include "net/ip/uip-udp-packet.h" 
#include "../example.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/* Needed to use sensors in RE-Mote */  
#include "dev/adc-zoul.h" 
#include "dev/zoul-sensors.h" 
#include "dev/button-sensor.h" 
 
/*Lib to estimate power consumption */ 
//#include "powertrace.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Enables printing debug output from the IP/IPv6 libraries */ 
#define DEBUG DEBUG_PRINT 
#include "net/ip/uip-debug.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Default is to send a packet every 60 seconds */ 
#define MEASURE_INTERVAL        (60 * CLOCK_SECOND) 
static uint16_t limit=1; 
static uint16_t time=1; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* The structure used in the Simple UDP library to create an UDP 
connection */ 
static struct uip_udp_conn *client_conn; 
 
/* This is the server IPv6 address */ 
static uip_ipaddr_t server_ipaddr; 
 
/* Keeps account of the number of messages sent */ 
static uint16_t counter = 0; 
static uint16_t counter_send=0; 
static struct etimer periodic; 
 
/* Used to deal with netstack API */ 



136 

 

radio_value_t aux; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Create a linked list of data structures to store the data to be sent 
as payload */ 
LIST(measures_list); 
/* Structure for the linked list*/ 
struct msg_ll { 
 struct msg_ll *next; 
 struct my_msg_t msg; 
}; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS(udp_server_process, "UDP server example process"); 
AUTOSTART_PROCESSES(&udp_server_process); 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Whenever the node receive a packet from the server, this function is 
invoked 
 * This function read the new parameters and sets them */ 
static void 
tcpip_handler(void) 
{ 
 char *str; 
 
 if(uip_newdata()) { 
  str = uip_appdata; 
  str[uip_datalen()] = '\0'; 
  
  char *time_cmd = strtok(str," "); //first_part points to "time" 
  char *limit_cmd = strtok(NULL," ");   //sec_part points to "limit" 
 
  if (time_cmd != NULL || limit_cmd!=NULL){ 
   time = atoi(time_cmd); 
   limit = atoi(limit_cmd); 
   counter_send=0; 
   etimer_reset(&periodic); 
   etimer_set(&periodic, (atoi(time_cmd)*MEASURE_INTERVAL)); 
   do { 
    struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
    free(e); 
   }while(list_length (measures_list) != 0); 
  } 
 } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* If is time to send a packet this function is invoked*/ 
static void 
send_packet(void) 
{ 
 char buffer_ll[2*sizeof(uint16_t)+limit*sizeof(struct my_msg_t)]; 
 char *buffer_llPtr = buffer_ll; 
  
 /*Copy the values of the current parameters in the buffer*/ 
 memcpy(buffer_llPtr, &time, sizeof(uint16_t)); 
 memcpy(buffer_llPtr+sizeof(uint16_t), &limit, sizeof(uint16_t)); 
  
 /*Copy sensor readings in the buffer*/ 
 int j = 0; 
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 struct msg_ll *s; 
 for(s = list_head(measures_list); s != NULL; s = list_item_next(s)) { 
  memcpy(buffer_llPtr+2*sizeof(uint16_t)+j*sizeof(struct my_msg_t), &s-
>msg, sizeof(struct my_msg_t)); 
  j++; 
 } 
 uip_udp_packet_sendto(client_conn, &buffer_ll, sizeof(buffer_ll), 
                       &server_ipaddr, UIP_HTONS(SERVER_PORT)); 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* This function read values the sensors and store this data in the 
linked list*/ 
static void 
log_packet(void) 
{ 
 counter++; 
 struct msg_ll *e; 
 e =  malloc(sizeof(struct msg_ll)); 
 if(e != NULL) { 
  e->msg.counter = counter; 
  e->msg.temperature = 
cc2538_temp_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
  e->msg.battery = 
vdd3_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
  list_add(measures_list, e); 
 } 
 else {printf("No memory available");} 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
static void 
print_local_addresses(void) 
{ 
 int i; 
 uint8_t state; 
 
 PRINTF("Client IPv6 addresses:\n"); 
 for(i = 0; i < UIP_DS6_ADDR_NB; i++) { 
  state = uip_ds6_if.addr_list[i].state; 
  if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused && 
    (state == ADDR_TENTATIVE || state == ADDR_PREFERRED)) { 
   PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr); 
   PRINTF("\n"); 
   /* hack to make address "final" */ 
   if (state == ADDR_TENTATIVE) { 
   uip_ds6_if.addr_list[i].state = ADDR_PREFERRED; 
   } 
  } 
 } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS_THREAD(udp_server_process, ev, data) 
{ 
 PROCESS_BEGIN(); 
 
 //powertrace_start(CLOCK_SECOND*600); 
 
 PROCESS_PAUSE(); 
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 printf("UDP server process started\n"); 
 
 /* Raspberry IPv6 address fd00::1 */ 
 uip_ip6addr(&server_ipaddr, 0xfd00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x1); 
 
 /* Print the server's addresses */ 
 printf("Server address: "); 
 PRINT6ADDR(&server_ipaddr); 
 printf("\n"); 
  
 /* Print the node's addresses */ 
 print_local_addresses(); 
  
 /* Activate the sensors */ 
 /* The built-in sensors are already started at boot */ 
 /* Activate the button sensor */ 
 SENSORS_ACTIVATE(button_sensor); 
  
 /* Create a new UDP connection*/ 
 client_conn = udp_new(NULL, UIP_HTONS(SERVER_PORT), NULL); 
 if(client_conn == NULL) { 
  PRINTF("No UDP connection available, exiting the process!\n"); 
  PROCESS_EXIT(); 
 } 
 /* This function binds a UDP connection to a specified local port*/ 
 udp_bind(client_conn, UIP_HTONS(CLIENT_PORT)); 
 
 /* Print local and remote ports */ 
 PRINTF("local/remote port %u/%u\n", UIP_HTONS(client_conn->lport), 
                                    UIP_HTONS(client_conn->rport)); 
     
 /* Set the timer to default value */ 
 etimer_set(&periodic, MEASURE_INTERVAL); 
  
 /* Initialize the list used to log measures. */ 
 list_init(measures_list); 
 
 /* Set the tx power to 0dBm and print the new configuration */ 
 NETSTACK_RADIO.set_value(RADIO_PARAM_TXPOWER, 0); 
 NETSTACK_RADIO.get_value(RADIO_PARAM_TXPOWER, &aux); 
 printf("Tx Power %3d dBm\n", aux); 
 
 while(1) { 
   
  PROCESS_YIELD(); 
   
  /* Incoming events from the TCP/IP module, when there is a new packet 
from the server*/ 
  if(ev == tcpip_event) { 
   tcpip_handler(); 
  } 
   
  /* Send data to the server */ 
  if((ev == sensors_event &&  
      data == &button_sensor && 
      button_sensor.value(BUTTON_SENSOR_VALUE_TYPE_LEVEL) == 
BUTTON_SENSOR_PRESSED_LEVEL) || 
      (ev == PROCESS_EVENT_TIMER)) { 
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   counter_send++; 
   log_packet(); 
    
   if (counter_send==limit){ 
    send_packet(); 
    counter_send=0; 
    do { 
     struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
     free(e); 
    }while(list_length (measures_list) != 0); 
   } 
    
   if(etimer_expired(&periodic)) { 
    etimer_reset(&periodic); 
   } 
  } 
 } 
 PROCESS_END(); 
} 

 

III.2 Programa tcp-radio-periodic.c 

/************************************************************************
***** 
 * 
 * NODE PROGRAM - TCP Radio Periodic 
 * 
 
*************************************************************************
****/ 
 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
#include "contiki.h" 
#include "lib/list.h" 
#include "sys/ctimer.h" 
#include "net/ip/uip.h" 
#include "net/ipv6/uip-ds6.h" 
#include "../example.h" 
#include "contiki-net.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/* Needed to use sensors in RE-Mote */  
#include "dev/adc-zoul.h" 
#include "dev/zoul-sensors.h" 
#include "dev/button-sensor.h" 
 
//#include "powertrace.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Enables printing debug output from the IP/IPv6 libraries */ 
#define DEBUG DEBUG_PRINT 
#include "net/ip/uip-debug.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Default is to send a packet every 60 seconds */ 
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#define MEASURE_INTERVAL  (60 * CLOCK_SECOND) 
static uint16_t limit=1; 
static uint16_t time=1; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* The structure used to create an TCP connection */ 
static struct psock ps; 
static uint8_t buffer[1024]; 
#define MAX_BUFFER_SIZE  1024 
 
/* This is the server IPv6 address */ 
static uip_ipaddr_t server_ipaddr; 
 
/* Keeps account of the number of messages sent */ 
static uint16_t counter = 0; 
static uint16_t counter_send=0; 
static struct etimer periodic; 
 
/* Used to deal with netstack API */ 
radio_value_t aux; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Create a linked list of data structures to store the data to be sent 
as payload */ 
LIST(measures_list); 
/* Structure for the linked list*/ 
struct msg_ll { 
 struct msg_ll *next; 
 struct my_msg_t msg; 
}; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS(tcp_server_process, "TCP server example process"); 
AUTOSTART_PROCESSES(&tcp_server_process); 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Whenever the node receive a packet from the server, this function is 
invoked 
 * This function read the new parameters and sets them */ 
static 
PT_THREAD(tcpip_handler(struct psock *p)) 
{ 
 PSOCK_BEGIN(p); 
 char *str; 
 
 if(uip_newdata()) { 
  str = uip_appdata; 
  str[uip_datalen()] = '\0'; 
 
  char *time_cmd = strtok(str," "); //first_part points to "time" 
  char *limit_cmd = strtok(NULL," ");   //sec_part points to "limit" 
 
  if (time_cmd != NULL || limit_cmd!=NULL){ 
   time = atoi(time_cmd); 
   limit = atoi(limit_cmd); 
   counter_send=0; 
   etimer_reset(&periodic); 
   etimer_set(&periodic, (time*MEASURE_INTERVAL)); 
   do { 
    struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
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    free(e); 
   }while(list_length (measures_list) != 0); 
  } 
 } 
 PSOCK_CLOSE(p); 
 PSOCK_END(p); 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* If is time to send a packet this function is invoked*/ 
static int 
send_packet(struct psock *p) 
{ 
 char buffer_ll[2*sizeof(uint16_t)+limit*sizeof(struct my_msg_t)]; 
 char *buffer_llPtr = buffer_ll; 
 
 memcpy(buffer_llPtr, &time, sizeof(uint16_t)); 
 memcpy(buffer_llPtr+sizeof(uint16_t), &limit, sizeof(uint16_t)); 
 
 int j = 0; 
 struct msg_ll *s; 
 for(s = list_head(measures_list); s != NULL; s = list_item_next(s)) { 
     memcpy(buffer_llPtr+2*sizeof(uint16_t)+j*sizeof(struct my_msg_t), 
&s->msg, sizeof(struct my_msg_t)); 
  j++; 
 } 
 
 PSOCK_BEGIN(p); 
 PSOCK_SEND(p, buffer_ll, sizeof(buffer_ll)); 
 PSOCK_END(p); 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* This function read values the sensors and store this data in the 
linked list*/ 
static void 
log_packet(void) 
{ 
 uint32_t aux; 
 counter++; 
 struct msg_ll *e; 
 e =  malloc(sizeof(struct msg_ll)); 
 if(e != NULL) { 
  e->msg.counter = counter; 
  e->msg.temperature = 
cc2538_temp_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
  e->msg.battery = 
vdd3_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
  list_add(measures_list, e); 
     } 
 else {printf("No memory available");} 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
static void 
print_local_addresses(void) 
{ 
 int i; 
 uint8_t state; 
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 PRINTF("Client IPv6 addresses:\n"); 
 for(i = 0; i < UIP_DS6_ADDR_NB; i++) { 
  state = uip_ds6_if.addr_list[i].state; 
  if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused && 
    (state == ADDR_TENTATIVE || state == ADDR_PREFERRED)) { 
   PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr); 
   PRINTF("\n"); 
   /* hack to make address "final" */ 
   if (state == ADDR_TENTATIVE) { 
    uip_ds6_if.addr_list[i].state = ADDR_PREFERRED; 
   } 
  } 
 } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS_THREAD(tcp_server_process, ev, data) 
{ 
 PROCESS_BEGIN(); 
 
 //powertrace_start(CLOCK_SECOND*600); 
 
 PROCESS_PAUSE(); 
 
 printf("TCP server process started\n"); 
 
 /* Raspberry IPv6 address fd00::1 */ 
 uip_ip6addr(&server_ipaddr, 0xfd00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x1); 
 
 /* Print the server's addresses */ 
 printf("Server address: "); 
 PRINT6ADDR(&server_ipaddr); 
 printf("\n"); 
  
 /* Print the node's addresses */ 
 print_local_addresses(); 
  
 /* Activate the sensors */ 
 /* The built-in sensors are already started at boot */ 
 /* Activate the button sensor */ 
 SENSORS_ACTIVATE(button_sensor); 
  
 /* Create a new TCP connection and listen in a specified local port */ 
 tcp_listen(UIP_HTONS(CLIENT_PORT)); 
 printf("Ready to receive parameters\n\r"); 
  
 /* Initialize the list used to log measures and the timer used to read 
measures*/ 
 list_init(measures_list); 
 
 /* Set the timer to default value */ 
 etimer_set(&periodic, time*MEASURE_INTERVAL); 
 
 /* Set the tx power to 0dBm and print the new configuration */ 
 NETSTACK_RADIO.set_value(RADIO_PARAM_TXPOWER, 0); 
 NETSTACK_RADIO.get_value(RADIO_PARAM_TXPOWER, &aux); 
 printf("Tx Power %3d dBm\n", aux); 
 
 while(1) { 
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  PROCESS_YIELD(); 
   
  /* Incoming events from the TCP/IP module */ 
  if(ev == tcpip_event) { 
   if(uip_connected()) { 
    PSOCK_INIT(&ps, buffer, sizeof(buffer)); 
    while(!(uip_aborted() || uip_closed() || uip_timedout())) { 
     PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event); 
     tcpip_handler(&ps); 
    } 
   } 
  } 
 
  /* Send data to the server */ 
  if((ev == sensors_event &&  
   data == &button_sensor && 
   button_sensor.value(BUTTON_SENSOR_VALUE_TYPE_LEVEL) == 
BUTTON_SENSOR_PRESSED_LEVEL) || 
   (ev == PROCESS_EVENT_TIMER)) { 
    
   counter_send++; 
   log_packet(); 
 
       if (counter_send==limit){ 
        /*Establish the connection with the server*/ 
        tcp_connect(&server_ipaddr,UIP_HTONS(SERVER_PORT),NULL); 
        PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event); 
 
        if(uip_aborted() || uip_timedout() || uip_closed()) { 
         printf("Could not establish connection\n"); 
        } 
        else if(uip_connected()) { 
            PSOCK_INIT(&ps, buffer, sizeof(buffer)); 
            send_packet(&ps); 
            do { 
             PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event); 
            } while(!(uip_closed() || uip_aborted() || uip_timedout())); 
        } 
 
        counter_send=0; 
        do { 
         struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
         free(e); 
        }while(list_length (measures_list) != 0); 
       } 
       
       if(etimer_expired(&periodic)) { 
        etimer_reset(&periodic); 
       } 
  } 
 } 
 PROCESS_END(); 
} 
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III.3 Programa udp-radio-turnonoff.c 

/************************************************************************
***** 
 * 
 * NODE PROGRAM - UDP radio turn on - turn off 
 * 
 
*************************************************************************
****/ 
 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
#include "contiki.h" 
#include "lib/list.h" 
#include "sys/ctimer.h" 
#include "net/ip/uip.h" 
#include "net/ipv6/uip-ds6.h" 
#include "net/ip/uip-udp-packet.h" 
#include "../example.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/* Needed to use sensors in RE-Mote */  
#include "dev/adc-zoul.h" 
#include "dev/zoul-sensors.h" 
#include "dev/button-sensor.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Enables printing debug output from the IP/IPv6 libraries */ 
#define DEBUG DEBUG_PRINT 
#include "net/ip/uip-debug.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Default is to send a packet every 60 seconds */ 
#define MEASURE_INTERVAL  (60 * CLOCK_SECOND) 
 
#define RECV_TIME   (CLOCK_SECOND/6) 
 
static uint16_t limit=1; 
static uint16_t time=1; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* The structure used in the Simple UDP library to create an UDP 
connection */ 
static struct uip_udp_conn *client_conn; 
 
/* This is the server IPv6 address */ 
static uip_ipaddr_t server_ipaddr; 
 
/* Keeps account of the number of messages sent */ 
static uint16_t counter = 0; 
static uint16_t counter_send=0; 
static struct etimer periodic; 
 
static struct etimer t_to_rx; 
 
/* Used to deal with netstack API */ 
radio_value_t aux; 
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/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Create a linked list of data structures to store the data to be sent 
as payload */ 
LIST(measures_list); 
/* Structure for the linked list*/ 
struct msg_ll { 
 struct msg_ll *next; 
 struct my_msg_t msg; 
}; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS(udp_client_process, "UDP client example process"); 
AUTOSTART_PROCESSES(&udp_client_process); 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Whenever the node receive a packet from the server, this function is 
invoked 
 * This function read the new parameters and sets them */ 
static void 
tcpip_handler(void) 
{ 
 char *str; 
 
 if(uip_newdata()) { 
  str = uip_appdata; 
  str[uip_datalen()] = '\0'; 
     
  char *time_cmd = strtok(str," "); //first_part points to "time" 
  char *limit_cmd = strtok(NULL," ");   //sec_part points to "limit" 
 
  if (time_cmd != NULL || limit_cmd!=NULL){ 
   time = atoi(time_cmd); 
   limit = atoi(limit_cmd); 
   counter_send=0; 
   etimer_reset(&periodic); 
   etimer_set(&periodic, (atoi(time_cmd)*MEASURE_INTERVAL)); 
   do { 
    struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
    free(e); 
   }while(list_length (measures_list) != 0); 
  } 
 } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* If is time to send a packet this function is invoked*/ 
static void 
send_packet(void) 
{ 
 char buffer_ll[2*sizeof(uint16_t)+limit*sizeof(struct my_msg_t)]; 
 char *buffer_llPtr = buffer_ll; 
  
 /*Copy the values of the current parameters in the buffer*/ 
 memcpy(buffer_llPtr, &time, sizeof(uint16_t)); 
 memcpy(buffer_llPtr+sizeof(uint16_t), &limit, sizeof(uint16_t)); 
  
 /*Copy sensor readings in the buffer*/ 
 int j = 0; 
 struct msg_ll *s; 
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 for(s = list_head(measures_list); s != NULL; s = list_item_next(s)) { 
  memcpy(buffer_llPtr+2*sizeof(uint16_t)+j*sizeof(struct my_msg_t), &s-
>msg, sizeof(struct my_msg_t)); 
  j++; 
 } 
 uip_udp_packet_sendto(client_conn, &buffer_ll, sizeof(buffer_ll), 
                        &server_ipaddr, UIP_HTONS(SERVER_PORT)); 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* This function read values the sensors and store this data in the 
linked list*/ 
static void 
log_packet(void) 
{ 
  counter++; 
  struct msg_ll *e; 
  e =  malloc(sizeof(struct msg_ll)); 
  if(e != NULL) { 
   e->msg.counter = counter; 
   e->msg.temperature = 
cc2538_temp_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
   e->msg.battery = 
vdd3_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
   list_add(measures_list, e); 
  } 
  else {printf("No memory available");} 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
static void 
print_local_addresses(void) 
{ 
  int i; 
  uint8_t state; 
 
  PRINTF("Client IPv6 addresses:\n"); 
  for(i = 0; i < UIP_DS6_ADDR_NB; i++) { 
   state = uip_ds6_if.addr_list[i].state; 
   if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused && 
      (state == ADDR_TENTATIVE || state == ADDR_PREFERRED)) { 
    PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr); 
    PRINTF("\n"); 
    /* hack to make address "final" */ 
    if (state == ADDR_TENTATIVE) { 
      uip_ds6_if.addr_list[i].state = ADDR_PREFERRED; 
    } 
   } 
  } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS_THREAD(udp_client_process, ev, data) 
{ 
 PROCESS_BEGIN(); 
 
 PROCESS_PAUSE(); 
 
 printf("UDP client process started\n"); 
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 /* Raspberry IPv6 address fd00::1 */ 
 uip_ip6addr(&server_ipaddr, 0xfd00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x1); 
 
 /* Print the server's addresses */ 
 printf("Server address: "); 
 PRINT6ADDR(&server_ipaddr); 
 printf("\n"); 
 
 /* Print the node's addresses */ 
 print_local_addresses(); 
   
 /* Activate the sensors */ 
 /* The built-in sensors are already started at boot */ 
 /* Activate the button sensor */ 
 SENSORS_ACTIVATE(button_sensor); 
   
 /* Initialize the list used to log measures and the timer used to read 
measures*/ 
 list_init(measures_list); 
 
 /* Set the timer to default value */ 
 etimer_set(&periodic, MEASURE_INTERVAL); 
 
 /* Set the tx power to 0dBm and print the new configuration */ 
 NETSTACK_RADIO.set_value(RADIO_PARAM_TXPOWER, 0); 
 NETSTACK_RADIO.get_value(RADIO_PARAM_TXPOWER, &aux); 
 printf("Tx Power %3d dBm\n", aux); 
 
 while(1) { 
   
  PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL((ev == sensors_event &&  
         data == &button_sensor && 
         button_sensor.value(BUTTON_SENSOR_VALUE_TYPE_LEVEL) == 
BUTTON_SENSOR_PRESSED_LEVEL) || 
        (ev == PROCESS_EVENT_TIMER)); 
 
  counter_send++; 
  log_packet(); 
        
  if (counter_send==limit){ 
    
   /* Create a new connection */ 
   NETSTACK_MAC.on(); 
   client_conn = udp_new(NULL, UIP_HTONS(SERVER_PORT), NULL); 
   if(client_conn == NULL) { 
    PRINTF("No UDP connection available, exiting the process!\n"); 
    PROCESS_EXIT(); 
   } 
 
   /* This function binds a UDP connection to a specified local port*/ 
   udp_bind(client_conn, UIP_HTONS(CLIENT_PORT)); 
        
   send_packet(); 
  
   etimer_set(&t_to_rx, RECV_TIME); 
   PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event || 
etimer_expired(&t_to_rx)); 
   tcpip_handler(); 
 
   uip_udp_remove(client_conn); 
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   counter_send=0; 
 
   NETSTACK_MAC.off(0); 
 
   do { 
    struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
    free(e); 
   }while(list_length (measures_list) != 0); 
  } 
 
  if(etimer_expired(&periodic)) { 
   etimer_reset(&periodic); 
  } 
 } 
 PROCESS_END(); 
} 

 

III.4 Programa tcp-radio-turnonoff.c 

/************************************************************************
***** 
 * 
 * NODE PROGRAM - TCP radio turn on - turn off 
 * 
 
*************************************************************************
****/ 
 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
#include "contiki.h" 
#include "lib/list.h" 
#include "sys/ctimer.h" 
#include "net/ip/uip.h" 
#include "net/ipv6/uip-ds6.h" 
#include "../example.h" 
#include "contiki-net.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/* Needed to use sensors in RE-Mote */  
#include "dev/adc-zoul.h" 
#include "dev/zoul-sensors.h" 
#include "dev/button-sensor.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Enables printing debug output from the IP/IPv6 libraries */ 
#define DEBUG DEBUG_PRINT 
#include "net/ip/uip-debug.h" 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Default is to send a packet every 60 seconds */ 
#define MEASURE_INTERVAL  (60 * CLOCK_SECOND) 
 
static uint16_t limit=1; 
static uint16_t time=1; 
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/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* The structure used to create an TCP connection */ 
static struct psock ps; 
static uint8_t buffer[1024]; 
#define MAX_BUFFER_SIZE  1024 
 
/* This is the server IPv6 address */ 
static uip_ipaddr_t server_ipaddr; 
 
/* Keeps account of the number of messages sent */ 
static uint16_t counter = 0; 
static uint16_t counter_send=0; 
static struct etimer periodic; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Create a linked list of data structures to store the data to be sent 
as payload */ 
LIST(measures_list); 
/* Structure for the linked list*/ 
struct msg_ll { 
 struct msg_ll *next; 
 struct my_msg_t msg; 
}; 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS(tcp_client_process, "TCP client example process"); 
AUTOSTART_PROCESSES(&tcp_client_process); 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Whenever the node receive a packet from the server, this function is 
invoked 
 * This function read the new parameters and sets them */ 
static void 
tcpip_handler(void) 
{ 
 char *str; 
 
 if(uip_newdata()) { 
  str = uip_appdata; 
  str[uip_datalen()] = '\0'; 
 
  char *time_cmd = strtok(str," "); //first_part points to "time" 
  char *limit_cmd = strtok(NULL," ");   //sec_part points to "limit" 
 
  if (time_cmd != NULL || limit_cmd!=NULL){ 
   counter_send=0; 
   time = atoi(time_cmd); 
   limit = atoi(limit_cmd); 
   etimer_reset(&periodic); 
   etimer_set(&periodic, (time*MEASURE_INTERVAL)); 
   do { 
    struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
    free(e); 
   }while(list_length (measures_list) != 0); 
  } 
 } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 



150 

 

/* If is time to send a packet this function is invoked*/ 
static int 
send_packet(struct psock *p) 
{ 
 char buffer_ll[2*sizeof(uint16_t)+limit*sizeof(struct my_msg_t)]; 
 char *buffer_llPtr = buffer_ll; 
 
 memcpy(buffer_llPtr, &time, sizeof(uint16_t)); 
 memcpy(buffer_llPtr+sizeof(uint16_t), &limit, sizeof(uint16_t)); 
 
 int j = 0; 
 struct msg_ll *s; 
 for(s = list_head(measures_list); s != NULL; s = list_item_next(s)) { 
     memcpy(buffer_llPtr+2*sizeof(uint16_t)+j*sizeof(struct my_msg_t), 
&s->msg, sizeof(struct my_msg_t)); 
  j++; 
 } 
 
 PSOCK_BEGIN(p); 
 PSOCK_SEND(p, buffer_ll, sizeof(buffer_ll)); 
 PSOCK_END(p); 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* This function read values the sensors and store this data in the 
linked list*/ 
static void 
log_packet(void) 
{ 
 counter++; 
 struct msg_ll *e; 
 e =  malloc(sizeof(struct msg_ll)); 
 if(e != NULL) { 
  e->msg.counter = counter; 
  e->msg.temperature = 
cc2538_temp_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
  e->msg.battery = 
vdd3_sensor.value(CC2538_SENSORS_VALUE_TYPE_CONVERTED); 
  list_add(measures_list, e); 
 } 
 else {printf("No memory available");} 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
static void 
print_local_addresses(void) 
{ 
 int i; 
 uint8_t state; 
 
 PRINTF("Client IPv6 addresses:\n"); 
 for(i = 0; i < UIP_DS6_ADDR_NB; i++) { 
  state = uip_ds6_if.addr_list[i].state; 
  if(uip_ds6_if.addr_list[i].isused && 
    (state == ADDR_TENTATIVE || state == ADDR_PREFERRED)) { 
   PRINT6ADDR(&uip_ds6_if.addr_list[i].ipaddr); 
   PRINTF("\n"); 
   /* hack to make address "final" */ 
   if (state == ADDR_TENTATIVE) { 
    uip_ds6_if.addr_list[i].state = ADDR_PREFERRED; 
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   } 
  } 
 } 
} 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
PROCESS_THREAD(tcp_client_process, ev, data) 
{ 
 PROCESS_BEGIN(); 
 
 PROCESS_PAUSE(); 
 
 printf("TCP client process started\n"); 
 /* Raspberry IPv6 address fd00::1 */ 
 uip_ip6addr(&server_ipaddr, 0xfd00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x1); 
 /* Print the server's addresses */ 
 printf("Server address: "); 
 PRINT6ADDR(&server_ipaddr); 
 printf("\n"); 
 /* Print the node's addresses */ 
 print_local_addresses(); 
  
 /* Activate the sensors */ 
 /* The built-in sensors are already started at boot */ 
 /* Activate the button sensor */ 
 SENSORS_ACTIVATE(button_sensor); 
 
 /* Initialize the list used to log measures. */ 
 list_init(measures_list); 
 etimer_set(&periodic, time*MEASURE_INTERVAL); 
 
 while(1) { 
   
  PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL((ev == sensors_event &&  
         data == &button_sensor && 
         button_sensor.value(BUTTON_SENSOR_VALUE_TYPE_LEVEL) == 
BUTTON_SENSOR_PRESSED_LEVEL) || 
        (ev == PROCESS_EVENT_TIMER)); 
 
  counter_send++; 
  log_packet(); 
 
  if (counter_send==limit){ 
 
   NETSTACK_MAC.on(); 
 
   /*Establish the connection with the server*/ 
   tcp_connect(&server_ipaddr,UIP_HTONS(SERVER_PORT),NULL); 
 
   //printf("Connecting...\n"); 
   PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event); 
       if(uip_aborted() || uip_timedout() || uip_closed()) { 
        printf("Could not establish connection\n"); 
       } 
   else if(uip_connected()) { 
    //printf("Connected\n"); 
    PSOCK_INIT(&ps, buffer, sizeof(buffer)); 
    send_packet(&ps); 
    do { 
     PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event); 
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     tcpip_handler(); 
    } while(!(uip_closed() || uip_aborted() || uip_timedout())); 
    //printf("Connection closed.\n\n"); 
   } 
 
   NETSTACK_MAC.off(0); 
 
   counter_send=0; 
 
   do { 
    struct msg_ll *e=list_pop(measures_list); 
    free(e); 
   }while(list_length (measures_list) != 0); 
  } 
 
  if(etimer_expired(&periodic)) { 
   etimer_reset(&periodic); 
  } 
   
 } 
 PROCESS_END(); 
} 
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ANEXO IV. Archivo project-conf.h 

/* 
 * Copyright (c) 2010, Swedish Institute of Computer Science. 
 * All rights reserved. 
 * 
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
 * modification, are permitted provided that the following conditions 
 * are met: 
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
 *    documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 
 * 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors 
 *    may be used to endorse or promote products derived from this 
software 
 *    without specific prior written permission. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' 
AND 
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE 
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL 
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS 
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT 
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY 
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
 * SUCH DAMAGE. 
 * 
 */ 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
 
#ifndef PROJECT_ROUTER_CONF_H_ 
#define PROJECT_ROUTER_CONF_H_ 
 
/* Comment this out to use Radio Duty Cycle (RDC) and save energy */ 
/* Comment if you use *-radio-periodic node programs */ 
//#undef NETSTACK_CONF_RDC 
//#define NETSTACK_CONF_RDC          nullrdc_driver 
 
#ifndef QUEUEBUF_CONF_NUM 
#define QUEUEBUF_CONF_NUM          4 
#endif 
 
#ifndef UIP_CONF_RECEIVE_WINDOW 
#define UIP_CONF_RECEIVE_WINDOW    60 
#endif 
 



154 

 

#ifndef WEBSERVER_CONF_CFS_CONNS 
#define WEBSERVER_CONF_CFS_CONNS   2 
#endif 
 
/* The following are Zoul (RE-Mote, etc) specific */ 
#undef CC2538_RF_CONF_CHANNEL 
#define CC2538_RF_CONF_CHANNEL     26 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Enable Energet in order to use Powertrace */ 
//#define ENERGEST_CONF_ON     1 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Disable LPM */ 
//#undef LPM_CONF_ENABLE 
//#define LPM_CONF_ENABLE       0 /**< Set to 0 to disable LPM entirely 
*/ 
 
/* Maximum PM configuration */ 
//#undef LPM_CONF_MAX_PM 
//#define LPM_CONF_MAX_PM       2 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Disable Watchdog Timer */ 
#undef WATCHDOG_CONF_ENABLE 
#define WATCHDOG_CONF_ENABLE        0 
 
/* Sistem clock frecuency div configuration */ 
#undef SYS_CTRL_CONF_SYS_DIV 
#define SYS_CTRL_CONF_SYS_DIV        SYS_CTRL_CLOCK_CTRL_SYS_DIV_8MHZ 
/* I/O frecuency div configuration */ 
#undef SYS_CTRL_CONF_IO_DIV 
#define SYS_CTRL_CONF_IO_DIV        SYS_CTRL_CLOCK_CTRL_IO_DIV_8MHZ 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Disable USB_SERIAL_CONF_ENABLE, UART_CONF_ENABLE y 
STARTUP_CONF_VERBOSE  
 * in order to save energy */ 
#undef CC2538_CONF_QUIET 
#define CC2538_CONF_QUIET           1 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* Disable Security */ 
#undef CRYPTO_CONF_INIT 
#define CRYPTO_CONF_INIT        0 /**< Whether to init cryptoprocessor */ 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
/* To disable any ADC[1-6] set to (-1) */ 
#undef ADC_SENSORS_CONF_ADC1_PIN 
#define ADC_SENSORS_CONF_ADC1_PIN (-1) 
 
#undef ADC_SENSORS_CONF_ADC3_PIN 
#define ADC_SENSORS_CONF_ADC3_PIN (-1) 
/*-----------------------------------------------------------------------
----*/ 
#endif /* PROJECT_ROUTER_CONF_H_ */ 
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ANEXO V. Archivos Makefile 

 

V.1 Archivo Makefile para programas *radio-periodic.c 

all: tcp-radio-periodic udp-radio-periodic 
#APPS+=powertrace 
 
# Includes the project-conf configuration file 
CFLAGS += -DPROJECT_CONF_H=\"../project-conf.h\" 
 
CONTIKI = ../../../.. 
 
# This flag includes the IPv6 libraries 
CONTIKI_WITH_IPV6 = 1 
 
include $(CONTIKI)/Makefile.include 

 

V.2 Archivo Makefile para programas *radio-turnonoff.c 

all: udp-radio-turnonoff tcp-radio-turnonoff 
#APPS+=powertrace 
 
# Includes the project-conf configuration file 
CFLAGS += -DPROJECT_CONF_H=\"../project-conf.h\" 
 
CONTIKI = ../../../.. 
 
# This flag includes the IPv6 libraries 
CONTIKI_WITH_IPV6 = 1 
 
include $(CONTIKI)/Makefile.include 
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ANEXO VI. Códigos de los servidores UDP y TCP 

 

VI.1 Servidor UDP 

#! /usr/bin/env python 
import sys 
import datetime 
from datetime import datetime, timedelta 
import time 
from socket import* 
from socket import error 
from time import sleep 
from ctypes import * 
import MySQLdb 
from textwrap import wrap 
#------------------------------------------------------------# 
ID_STRING      = "V2.0" 
#------------------------------------------------------------# 
PORT              = 5678 
CMD_PORT          = 8765 
BUFSIZE           = 1024 
#------------------------------------------------------------# 
# If you need to save the received data in a mysql database  
# then enable by equal to 1 
LOG_IN_MYSQL = 1 
PRINT_DATA = 1 
#------------------------------------------------------------# 
# Message structure 
#------------------------------------------------------------# 
class SENSOR(Structure): 
 _pack_   = 1 
 _fields_ = [ 
   ("counter",                    c_uint16), 
   ("temperature",                c_int16), 
   ("battery",                    c_uint16) 
            ] 
 
 def __new__(self, socket_buffer): 
  return self.from_buffer_copy(socket_buffer) 
 
 def __init__(self, socket_buffer): 
  pass 
#------------------------------------------------------------#     
class PARAM(Structure): 
 _pack_   = 1 
 _fields_ = [ 
   ("time",                    c_uint16), 
   ("limit",                   c_uint16) 
            ] 
 
 def __new__(self, socket_buffer): 
  return self.from_buffer_copy(socket_buffer) 
 
 def __init__(self, socket_buffer): 
  pass 
#------------------------------------------------------------# 
# This function prints received data 
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#------------------------------------------------------------# 
def print_recv_data(msg): 
  print "***" 
  for f_name, f_type in msg._fields_: 
   print "{0}:{1} ".format(f_name, getattr(msg, f_name)), 
  print 
#------------------------------------------------------------# 
# This function saves received data in the database 
#------------------------------------------------------------# 
def save_recv_data(db, node, tdatetime, msg_recv): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  # insert a new node data if it does not exist yet 
  curs.execute ("""INSERT INTO nodedat(node, time_current, limit_current, 
time_new, limit_new)  
  SELECT %s,1,1,1,1  FROM dual WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM nodedat 
WHERE node = %s); 
  """,(node, node)) 
  # save measurements into database 
  temp = msg_recv.temperature/float(1000) 
  batt = msg_recv.battery 
  node = (node.split(':'))[-1] 
  curs.execute ("""INSERT INTO tempdat(datetime, node, temperature, 
battery )  
  values(%s, %s, %s, %s)""",(tdatetime,node,temp,batt)) 
  db.commit() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
 curs.close() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function saves new parameters sent by the user 
#------------------------------------------------------------# 
def save_web_request(db, node, time, limit): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  curs.execute("UPDATE nodedat SET time_new=%s, limit_new=%s WHERE 
node=%s;",(time,limit,node)) 
  db.commit() 
  curs.close() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function saves actual parameters sent by the node 
#------------------------------------------------------------# 
def save_current_params(db, node, time, limit): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  curs.execute("UPDATE nodedat SET time_current=%s, limit_current=%s 
WHERE node=%s;",(time,limit,node)) 
  db.commit() 
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  curs.close() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
#------------------------------------------------------------# 
def change_node_conf(db, s, node): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  curs.execute ("""SELECT node, time_new, limit_new FROM nodedat WHERE 
time_current != time_new OR limit_current != limit_new;""") 
  node_tb_chgd = [list(i) for i in curs.fetchall()] 
  for i in node_tb_chgd: 
   send_udp_cmd(s,i[0],i[1],i[2]) 
   curs.execute("UPDATE nodedat SET time_current=%s, limit_current=%s 
WHERE node=%s;",(i[1],i[2],i[0]))       
  db.commit() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
 curs.close() 
# -----------------------------------------------------------# 
def send_udp_cmd(s, addr, t, l): 
 print "Sending params to " + str(addr) 
 try: 
  s.sendto(str(t)+" "+str(l), (addr, CMD_PORT)) 
 except Exception as error: 
  print error 
# -----------------------------------------------------------# 
def start_server(): 
 now = datetime.now() 
 print "UDP server side application "  + ID_STRING 
 print "Started " + str(now) 
 try: 
  s = socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM) 
  s.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1) 
  # Replace address below with "fd00::1" if tunslip6 has 
  # created a tun0 interface with this address 
  s.bind(('fd00::1', PORT)) 
 except Exception: 
  print "ERROR: Server Port Binding Failed" 
  return 
 
 print 'UDP server ready. Socket bound at local port: %s'% PORT 
  
 while True: 
  if LOG_IN_MYSQL: 
   db = MySQLdb.connect("localhost", "monitor", "raspberry", 
"log_tembat") 
 
  # save received data, data sender and current time, then print  
  data, addr = s.recvfrom(BUFSIZE) 
  now = datetime.now() 
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  print 
"\n****************************UDP********************************" 
  print str(now)[:19] + " -> " + str(addr[0]) + " PORT: " + str(addr[1]) 
+ " " + str(len(data)) + " bytes received" 
   
  # decide if data came from web server or any node 
  node = addr[0] 
  tdatetime = now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 
   
  if addr[1]==8888: 
   print "Data from WEB" 
   data= `data` 
   print data 
   data = (data.split(';'))          
   if LOG_IN_MYSQL: 
    save_web_request(db, data[1], data[2], data[3]) 
    change_node_conf(db, s, node) 
   else: 
    print "NO MYSQL" 
    send_udp_cmd(s, data[1], data[2], data[3]) 
               
  elif (len(data)-4)% 6 == 0 and addr[1]==8765: 
   params=data[0:4]        
   msg_params = PARAM(params) 
   if PRINT_DATA: 
    print_recv_data(msg_params) 
   if LOG_IN_MYSQL: 
    save_current_params(db, node, getattr(msg_params, "time"), 
getattr(msg_params, "limit")) 
                        
   data= data[4:len(data)] 
   split_data=[data[x:x+6] for x in range(0,len(data),6)] 
      
   i=0 
   for data in split_data: 
    msg_recv = SENSOR(data) 
    if PRINT_DATA:  
     print_recv_data(msg_recv) 
    if LOG_IN_MYSQL: 
     tdatetime = (now - 
timedelta(minutes=i*int(msg_params.time))).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 
     save_recv_data(db, node, tdatetime, msg_recv) 
    i=i+1 
   print "\nData committed to database" 
   # this "if" is used when a node only receive parameters at the moment 
it send mesurements 
   if LOG_IN_MYSQL: 
   change_node_conf(db, s, node)  
   
  else: 
   print "Unknown data format" 
   
  if LOG_IN_MYSQL: 
   db.close() 
#------------------------------------------------------------# 
# MAIN APP 
if __name__ == "__main__": 
 start_server() 
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VI.2 Servidor TCP 

#! /usr/bin/env python 
#------------------------------------------------------------# 
import sys 
import os 
import datetime 
from datetime import datetime, timedelta 
import time 
from socket import* 
from socket import error 
from time import sleep 
from ctypes import * 
import MySQLdb 
from textwrap import wrap 
import socket 
import threading 
#------------------------------------------------------------# 
ID_STRING      = "V2.0" 
#------------------------------------------------------------# 
PORT              = 5678 
CMD_PORT          = 8765 
BUFSIZE           = 1024 
#------------------------------------------------------------# 
# If you need to save the received data in a mysql database  
# then enable by equal to 1 
LOG_IN_MYSQL = 1 
PRINT_DATA = 1 
#------------------------------------------------------------# 
# Message structure 
#------------------------------------------------------------# 
class SENSOR(Structure): 
 _pack_   = 1 
 _fields_ = [ 
   ("counter",                    c_uint16), 
   ("temperature",                c_int16), 
   ("battery",                    c_uint16) 
            ] 
 
 def __new__(self, socket_buffer): 
  return self.from_buffer_copy(socket_buffer) 
 
 def __init__(self, socket_buffer): 
  pass 
#------------------------------------------------------------# 
class PARAM(Structure): 
 _pack_   = 1 
 _fields_ = [ 
  ("time",                    c_uint16), 
  ("limit",                   c_uint16) 
            ] 
 
 def __new__(self, socket_buffer): 
  return self.from_buffer_copy(socket_buffer) 
 
 def __init__(self, socket_buffer): 
  pass 
#------------------------------------------------------------# 
# This function prints received data 
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#------------------------------------------------------------# 
def print_recv_data(msg): 
 print "***" 
 for f_name, f_type in msg._fields_: 
  print "{0}:{1} ".format(f_name, getattr(msg, f_name)), 
 print 
#------------------------------------------------------------# 
# This function saves received data in the database 
#------------------------------------------------------------# 
def save_recv_data(db, node, tdatetime, msg_recv): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  # insert a new node data if it does not exist yet 
  curs.execute ("""INSERT INTO nodedat(node, time_current, limit_current, 
time_new, limit_new)  
  SELECT %s,1,1,1,1  FROM dual WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM nodedat 
WHERE node = %s); 
  """,(node, node)) 
  # save measurements into database 
  temp = msg_recv.temperature/float(1000) 
  batt = msg_recv.battery 
  node = (node.split(':'))[-1] 
  curs.execute ("""INSERT INTO tempdat(datetime, node, temperature, 
battery )  
  values(%s, %s, %s, %s)""",(tdatetime,node,temp,batt)) 
  db.commit() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
 curs.close() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function saves new parameters sent by the user 
#------------------------------------------------------------# 
def save_web_request(db, node, time, limit): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  curs.execute("UPDATE nodedat SET time_new=%s, limit_new=%s WHERE 
node=%s;",(time,limit,node)) 
  db.commit() 
  curs.close() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function saves actual parameters sent by the node 
#------------------------------------------------------------# 
def save_current_params(db, node, time, limit): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  curs.execute("UPDATE nodedat SET time_current=%s, limit_current=%s 
WHERE node=%s;",(time,limit,node)) 
  db.commit() 
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  curs.close() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function updates the parameters in the nodes 
#------------------------------------------------------------# 
def change_node_conf(db, s, node): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  curs.execute ("""SELECT node, time_new, limit_new FROM nodedat WHERE 
time_current != time_new OR limit_current != limit_new;""") 
  node_tb_chgd = [list(i) for i in curs.fetchall()] 
  for i in node_tb_chgd: 
   send_tcp_cmd(s,i[0],i[1],i[2]) 
   curs.execute("UPDATE nodedat SET time_current=%s, limit_current=%s 
WHERE node=%s;",(i[1],i[2],i[0])) 
  db.commit() 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
  db.rollback() 
 curs.close() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function sends the parameters to the nodes  
# when receives the measurements 
#------------------------------------------------------------# 
def change_params_client(db, client, node): 
 curs=db.cursor() 
 try: 
  # curs.execute ("SELECT time_new, limit_new FROM nodedat WHERE 
node=%s;", [node]) 
  # node_tb_chgd = [list(i) for i in curs.fetchall()] 
  # print "\n node_tb_chgd vale: %s" % str(node_tb_chgd) 
  # client.send(str(node_tb_chgd[0][0])+" "+str(node_tb_chgd[0][1])) 
  # print "Parameters sent to node %s" %node 
 
  curs.execute ("SELECT time_new, limit_new FROM nodedat WHERE node=%s 
AND time_current != time_new OR limit_current != limit_new;", [node]) 
  node_tb_chgd = [list(i) for i in curs.fetchall()] 
  #print "\n node_tb_chgd vale: %s" % str(node_tb_chgd) 
  for i in node_tb_chgd: 
   #print "\n i: %s" % str(i) 
   client.send(str(i[0])+" "+str(i[1])) 
   #client.send(str(node_tb_chgd[0][0])+" "+str(node_tb_chgd[0][1])) 
   print "Parameters sent to node %s" %node 
 
 except MySQLdb.Error, e: 
  try: 
   print "MySQL Error [%d]: %s" % (e.args[0], e.args[1]) 
  except IndexError: 
   print "MySQL Error: %s" % str(e) 
  print "Error: the database is being rolled back" 
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  db.rollback() 
 curs.close() 
#------------------------------------------------------------# 
# This function sends the parameters to the nodes  
# at any time 
#------------------------------------------------------------#   
def send_tcp_cmd(s, addr, t, l): 
 print "Sending params to " + str(addr) 
 command = 'python /home/pi/Servidores_TCP_UDP/send_tcp_cmd.py ' + 
str(addr) + ' ' + str(t) + ' ' + str(l) 
 try: 
  os.system(command) 
 except Exception as error: 
  print error 
#------------------------------------------------------------#   
def start_server(): 
 now = datetime.now() 
 print "TCP server side application "  + ID_STRING 
 print "Started " + str(now) 
 
 s = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM) 
 s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 
 s.bind(('fd00::1', PORT)) 
 
 print 'TCP server ready. Socket bound at local port: %s'% PORT 
 
 s.listen(5) 
 
 while True: 
  client, addr = s.accept() 
  client.settimeout(10) 
   
  while True: 
   try: 
    # Log to the database 
    data = client.recv(BUFSIZE) 
    if data: 
     if LOG_IN_MYSQL: 
      db = MySQLdb.connect("localhost", "monitor", "raspberry", 
"log_tembat") 
        
        # Set the response to echo back the recieved data        
     now = datetime.now() 
     print 
"\n****************************TCP********************************" 
     print str(now)[:19] + " -> " + str(addr[0]) + " PORT " + 
str(addr[1]) + " " + str(len(data)) + " bytes received" 
 
     # decide if data came from web server or any node 
     if addr[1]==8888: 
      print "Data from WEB" 
      data= `data` 
      print data 
      data = (data.split(';'))          
      if LOG_IN_MYSQL: 
       save_web_request(db, data[1], data[2], data[3]) 
       change_node_conf(db, s,node) 
      else: 
       print "NO MYSQL" 
       send_tcp_cmd(s, data[1], data[2], data[3]) 
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     elif (len(data)-4)% 6 == 0: 
      node=addr[0]                  
      params=data[0:4] 
      msg_params = PARAM(params) 
      if PRINT_DATA:            
       print_recv_data(msg_params) 
      if LOG_IN_MYSQL: 
       save_current_params(db, node, getattr(msg_params, "time"), 
getattr(msg_params, "limit")) 
 
      data= data[4:len(data)] 
      split_data=[data[x:x+6] for x in range(0,len(data),6)] 
          
      i=0 
      for data in split_data: 
       msg_recv = SENSOR(data) 
       if PRINT_DATA:  
        print_recv_data(msg_recv) 
       if LOG_IN_MYSQL: 
        tdatetime = (now - 
timedelta(minutes=i*int(msg_params.time))).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 
        save_recv_data(db, node, tdatetime, msg_recv) 
       i=i+1 
      print "\nData committed to database" 
 
      # for tcp-radio-turnonoff node program uncomment 
change_params_client() and comment change_node_conf() 
      if LOG_IN_MYSQL: 
       change_params_client(db, client, node) 
        
     else: 
      print "Unknown data format" 
 
     client.close() 
      
     # for tcp-radio-periodic node program  uncomment change_node_conf() 
and comment change_params_client() 
     # if LOG_IN_MYSQL: 
     #  change_node_conf(db, s,node) 
 
    else: 
     print error 
     client.close() 
     raise error('Client disconnected') 
     print "Clossing the connection" 
 
    if LOG_IN_MYSQL: 
     db.close() 
 
   except Exception as error: 
    break 
    return False 
#------------------------------------------------------------# 
# MAIN APP 
#------------------------------------------------------------# 
if __name__ == "__main__": 
 start_server() 
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ANEXO VII. Otras estimaciones de Autonomía 

 

VII.1 Estimación de autonomía con valores del datasheet de 

la plataforma Zolertia ReMote 

Si se consideran los valores de la Tabla 3.2 como los valores de corriente de cada estado 

por los que pasa el nodo, entonces los resultados de potencia y corriente promedio son los 

que se indican en la Tabla VII.1. 

Tabla VII.1. Resultados de potencia y corriente usando valores corrientes de la Tabla 3.2 

  Activo LPM Tx Rx Total 

UDP 
mW 0,524 1,784 0,013 0,325 2,646 

mA 0,175 0,595 0,004 0,108 0,882 

TCP 
mW 0,556 1,783 0,021 0,360 2,719 

mA 0,185 0,594 0,007 0,120 0,906 

 

Si se compara la Tabla VII.1 con la Tabla 3.5 se observa que usando los valores de 

corriente que provee el datasheet de la plataforma ReMote se obtienen un consumo menor. 

La Tabla VII.2 muestra la autonomía que se calcula en base a los resultados de la Tabla 

VII.1. 

Tabla VII.2. Tiempo de descarga usando los resultados de la Tabla VII.1 

 Tiempo de descarga [horas] Tiempo de descarga [días] 

UDP 2834,39 118,10 

TCP 2758,28 114,93 

 

Los resultados obtenidos pueden llevar a estimaciones erróneas y presentar un problema 

en el funcionamiento de una WSN. 



166 

 

VII.2 Estimación de autonomía considerando solo la 

medición de corriente del estado LPM 

Debido a que el estado que más influye en el consumo de corriente total es el estado LPM, 

entonces se realizara una estimación de autonomía tomando en cuenta únicamente este 

estado. Se toma en cuenta únicamente el caso de UDP. 

Si la corriente para el estado LPM se toma de la respectiva medicion como 2.2 mA. 

Entonces la autonomía será como muestra la Ecuación VII.1. 

9F+'</"b+"b+(-R3SR =
2500"'?`

2,2"'?
= 11AX,AX"`/3R( = UT,A5"bíR( 

Ecuación VII.1. Tiempo de descarga estimado de una batería de 2500 mAh 

 

Este resultado de tiempo de descarga nos da un error de 4,04 días aproximadamente 

respecto a los resultados de la Tabla 3.7. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


