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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Implementar el protocolo S-MAC sobre la plataforma CC2431. 

 

 

2. O BJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

- Estudiar los protocolos MAC utilizados para redes de sensores inalámbr icas. 

 

- Seleccionar y estudiar el protocolo MAC adecuado para realizar la 

implementación sobre la plataforma CC2431. 
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3. INTRO DUCC ION 

 

3.1 El Problema 

Las redes de sensores inalámbricos son tecnologías emergentes que proporcionan  una 

respuesta a los ambientes hostiles y heterogéneos, donde se dif iculta la adquisición de la 

información. Se prevé que las redes de sensores inalámbricos puedan constar de miles 

de pequeños nodos, cuya característica pr incipal se basa en el bajo consumo de 

energía,  que son normalmente mantenidos por una batería, lo s cuales de forma 

coordinada podrán ejecutar tareas que permitan brindar un conocimiento sobre un  

fenómeno censado en un entorno, y que estarán restringidos en comunicación y  

capacidad computacional [1]. 

 

Debido a las limitaciones de energía presentadas por los nodos, algunos investigadores 

han planteado diferentes alternativas en sistemas operativos, protocolos de acceso  al 

medio, algor itmos de enrutamiento, protocolos de comunicación etc., que cumplan con  

el requisito planteado por estas redes: disminución en el consumo de energía. 

 

Uno de los sistemas operativos hasta ahora empleados con éxito es el tinyOS, ejemplo 

Great Duck Island y una v iña en Br itish Columbia [2], el cual fue diseñado  

específicamente para redes de sensores inalámbricas, no ocupa mucho espacio en  

memoria y administra adecuadamente los escasos recursos de los nodos. 

 

De otra parte, se tienen  los protocolos de acceso al medio,  dentro de los cuales se 

destacan S-MAC, PAMAS, LEACH, TRAM A, STEM, entre otros. Estos protocolos 
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deben ser probados en diferentes plataformas tecnológicas con el fin de evaluar de 

manera tangible el buen desempeño de los mismos en las redes de sensores inalámbricas,  

considerando la restricción del bajo consumo de energía. En consecuencia, se hace 

necesario contar con una plataforma de desarrollo que permita valorar el 

funcionamiento de los mencionados protocolos, de tal forma, que los resultados 

permitan establecer las mejores recomendaciones para la utilización de los mismos. 

 

Una de esas plataformas de desarrollo es la CC2431 adquirida por la Universidad de los 

Andes, en la cual se implementó el sistema operativo tinyOS; trabajo realizado  dentro 

del marco de una línea de trabajo en redes de sensores inalámbricos de los grupos: 

Centro de Microelectrónica de la Universidad de los Andes (CMUA) y el grupo de 

Electrónica y Sistemas de Telecomunicaciones (GEST). Por tanto, y considerando estos 

esfuerzos iniciales, se plantea esta investigación con  el f in de implementar uno  de los 

protocolos de acceso al medio  propuestos con  mayor ahorro  de energía para redes de 

sensores sobre el sistema operativo tinyOS en la plataforma de Chipcon CC2431. 

 

3.2 Estudio base de la investigación. 

 

Cuando se habla de protocolos de control de acceso al medio en cualquier tipo de redes,  

estos hacen referencia a los protocolos usados para determinar quién es el siguiente en  

un canal multiacceso [3]. Se conocen muchos algoritmos para asignar un canal de 

acceso múltiple, pero el entorno inalámbr ico en comparación con el de un sistema 

cableado ex iste una complejidad inherente al medio.  Es por  esto que se requiere 

examinar las diferentes limitaciones y consideraciones que se deben tener para 
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implementar un protocolo MAC (control de acceso al medio) en una red de sensores 

inalámbricos. 

 

Se comienza con un estudio general sobre redes de sensores y se procede a revisar los 

requerimientos y  problemas dentro de un  protocolo de acceso  al medio en una red 

inalámbrica para conocer los objetivos, principios, servicios y restricciones que se 

pueden presentar en el medio inalámbrico. A continuación se est udia las diferentes 

clases de protocolos MAC para redes inalám bricas y se hace un comparativo de las 

características de los diferentes protocolos enfocados en su consumo de energía, para la 

selección del protocolo a ser implementado. 

 

En seguida, se analizan algunos sistemas operativos utilizados para redes de sensores 

inalámbricos, principalmente el sistema operativo TinyOS, sus principios y aplicaciones,  

y su implementación sobre la plataforma de desarrollo CC2431. Finalmente la revisión  

de las características de la plataforma CC2431  que va a permitir concluir con un  estado  

del arte de los avances y propuestas de los protocolos MAC para redes de sensores 

inalámbricos. 

 

Con base en  los temas anteriormente mencionados, la propuesta de esta investigación  

busca realizar la implementación de un protocolo MAC en la plataforma de desarrollo  

CC2431, siguiendo  las or ientaciones prácticas de investigaciones anteriores,  

considerando el cumplimiento de los objetivos de un protocolo MAC para redes de 

sensores. 
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3.3 Pregunta de investigación y objetivos 

 

El objetivo principal de esta investigación es lograr implementar un protocolo M AC con  

bajo consumo de energía en la plataforma de desarro llo adquirida por la universidad: 

CC2431. Esta investigación busca dar respuesta a la pregunta: ¿cómo implementar un  

protocolo MAC sobre el sistema operativo TinyOS para la plataforma CC2431? Para 

responder esta pregunta, primero se realiza un estudio sobre redes de sensores, se 

ejecuta una revisión y síntesis de temas como los tipos de protocolos MAC para redes 

de sensores inalámbricas, sus conceptos y características, un  estudio del sistema 

operativo TinyOS y las particularidades que ofrece la p lataforma CC2431.  

 

La sinopsis de los temas anteriores, provee una base conceptual y los medios para 

realizar la implementación, que será probada en la plataforma de desarrollo CC2431 y  

se analizará según sus resultados. 

 

3.4 Importancia de la investigación 

 

La presente investigación está inmersa en uno de los temas de tecnología que está 

emergiendo y con más potencial de desarro llo. Los protocolos de acceso al medio para 

redes de sensores inalámbr icas es un tema interesante que varios autores han revisado  

desde hace más de 30 años, sin embargo, no existe el “mejor” protocolo MAC; todo  

depende de la ap licación y las herramientas que estén disponibles. 
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Esta investigación hace una aporte al tema de protocolos M AC en  redes de sensores,  

sintetizando algunos de los est udios realizados prev iamente, los conceptos y teoría 

básica necesaria para el estudio de dicho tema, finalizando con la implementación  

práctica sobre una plataforma específica con sistema operativo tinyOS. Los resultados 

de este estudio, junto con su respectivo análisis serán detallados en secciones 

posteriores, los cuales pueden ser utilizados como información base para futuras 

investigaciones. 
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4. REVISIO N DE LITERATURA 

 

La base literaria de esta investigación está sustentada en diversos temas, pero centrada 

fundamentalmente en los conceptos principales de los protocolos de control de acceso al 

medio para redes de sensores inalámbricos, el sistema operativo tinyOS y los 

conocimientos en la p lataforma CC2431. La siguiente revisión de literatura, busca 

construir una base conceptual para explorar  en detalle los anteriores temas nombrados y  

así desarrollar una perspectiva para responder a la pregunta de esta investigación. 

  

Este cap ítulo  está organizado en 3 secciones. La primera hará una breve introducción de 

las redes de sensores inalámbricos,  características y aplicaciones. Adicionalmente, los 

protocolos MAC para redes de sensores inalámbr icos, sus requer imientos y retos así 

mismo se mostrarán  diferentes protocolos MAC propuestos para redes de sensores cuya 

mayor habilidad es la conservación de energía. En la segunda se revisará el sistema 

operativo tinyOS y algunas características relevantes para esta investigación.  

Finalmente, en la sección tres se detallan los aspectos específicos de la plataforma 

CC2431 requeridos para la implementación propuesta en este documento. 

 

4.1 Redes de sensores inalámbricas 

 
Los últimos avances en electrónica y comunicaciones inalámbr icas han permitido el 

desarrollo de nodos sensores multifuncionales de bajo costo, de tamaño pequeño y que 

se pueden comunicar en cortas distancias. 
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Estos diminutos nodos consisten de una unidad de sensado, una unidad de 

procesamiento, un transceptor  y una unidad de energía. Ver Fig 1.  

 

Fig 1. Co mpon entes principales  de un sensor (tradu cido de 4, Pág. 2) 

Una red de sensores está compuesta por una gran cantidad de nodos sensores que están 

densamente desp legados dentro de un fenómeno o muy cerca de él. La posición de los 

nodos no necesita estar predeterminados. Esto permite dispersarlos aleatoriamente en un  

terreno inaccesible o  en una operación  de auxilio. Esto significa que los protocolos y  

algoritmos de las redes de sensores deben tener la capacidad de auto organizarse. Otra 

característica ún ica de estas redes es el esfuerzo cooperativo de los nodos, en lugar de 

enviar los datos recolectados sin tratar, estos utilizan su capacidad de procesamiento 

para llevar a cabo localmente los cálculos y transmitir sólo los datos requeridos y  

parcialmente procesados. 

 

Las características anteriormente nombradas aseguran a las redes de sensores un amplio  

rango de aplicaciones. Algunas de ellas se resumen en la figura 2. 

 

Sensor ADC 
Almacenam ient

TRANSCEPTOR 

UNIDAD DE ENERGIA 

Procesador 
UNIDAD SENSADO

UNIDAD PROCESAMIENTO 
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Fig 2. Algunas  aplicaciones  de las redes  de sensores (traducido  de 5, Pág. 2) 

 

4.1.1 Escenario de las redes de sensores 

 

Muchas de las ap licaciones que ha tenido las redes de sensores comparten unas 

características básicas: el tipo de fuente y sumidero. 

La fuente es un ente en la red que puede proveer la información. 

El sumidero es el ente donde la información es requerida. Existe 3 opciones de 

sumidero: puede pertenecer a la red siendo otro nodo, estar fuera de la red o ser un  

usuario de Internet, ver Fig 3. 

 

Fig 3. Tipos de Fuentes  y Su mideros (tradu cido de 9) 

MILITAR 
 

•Rastreo  detección del enemigo. 
•Detección de seguridad. 

MEDIO AMBIENTE 
 

•Seguimiento de datos  ambientales 
para emitir alertas. 

HÁBITAT 
 

•Rastreo de ani males 

NEGOCIOS E INDUSTRI A 
 

•Sistema de inventarios. 
•Monitoreo de máquinas. 

SALUD 
 

• Monitoreo de pacientes  remotos. 

OFICINA/CASAS/ AULAS 
 

• Mejoras en la c alidad de vida. 

Fuente 

Sumidero 

Fuente 

Sumidero 

Fuente 

Sumidero 
INTERNET 
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La interacción entre la fuente y el sumidero muestra algunos patrones típicos, los más 

relevantes son : [9] 

 

Detección de un evento: El nodo reporta al sumidero una vez halla detectado la 

ocurrencia  de un evento especifico, por ejemplo, el limite de una temperatura es 

excedido. 

 

Medidas Periódicas: Los sensores pueden dar reportes periódicos de valores medidos,  

generalmente, estos reportes son activados o generados una vez detectan un evento. 

 

Aproxim ación de la función y detección de limites: La forma como un valor  de 

temperatura cambia de un lugar a otro puede ser visto como una función de localización.  

Las redes de sensores pueden ser usadas para aproximar una función desconocida y  

extraer las características espaciales, utilizando una cantidad limitada de muestras 

tomadas en cada sensor. Este mapeo debe estar disponible para el sumidero.  Por 

ejemplo, encontrar los puntos isotérmicos en un bosque, el borde del fuego actual. 

 

Seguimiento: La fuente de un evento puede ser móvil. Las redes de sensores pueden ser  

utilizadas para actualizar la posición de una fuente, potencialmente para estimaciones 

sobre velocidad y de dirección. 

 

4.1.2 Características de las redes de sensores. 

 

Las características más relevantes de las redes de sensores se muestran en la tabla I. 



 16

Tabla I. Di feren cias principales entre redes  IP conv encionales y  redes de s ensores  de gran es cala. To mado 

de [1 ]. 

  IP Tradicional WSN 

Paradigma de 

C omunicación 

Se enfoca en la dirección del 

dispositivo 
Se enfoca en los datos del nodo 

Flujo de Datos Uno a uno 
To/from. Uno a muchos y  

muchos a uno. 

Datos Alta (Mbps) Baja (kbps) 

Limitaciones Ancho de Banda 

Energía (batería de los nodos) y  

Memoria y procesamiento 

limitado 

Vida de la Red Larga (años) Corta (días, meses) 

O peración Atendida – Administrada No atendida - autoconfigurable 

 

 

4.2 Protocolos MAC  para redes de sensores inalám bricos. 

 

La capa MAC según el modelo OSI es considerada como una parte de la capa de enlace.  

El protocolo MAC determina el número de veces que un nodo(s) puede(n) acceder a un  

medio de comunicación compartido para tratar de transmitir un dato o un paquete a otro 

nodo (unicast) o a un grupo de nodos (multicast, broadcast). 

 

Tradicionalmente, los requerimientos de ejecución más importantes para los protocolos 

MAC son  el caudal (throughput), la ef iciencia, la estabilidad,  la confiabilidad, los bajos 
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retardos de acceso (tiempo entre el paquete que llega y el pr imero a transmitir), los 

bajos retardos de transmisión (tiempo entre el paquete que llega y la entrega exitosa), y 

la posible sobre carga (overhead) de los encabezados de los paquetes [6]. 

 

Para el caso de redes de sensores inalám bricas las ex igencias dif ieren de las redes 

tradicionales,  ya que son  redes que pueden  poseer cientos de nodos y normalmente la 

fuente de energía de estos últimos están limitados por baterías. Por lo tanto, se ha visto 

la necesidad de diseñar protocolos M AC cuyo  principal requer imiento es la 

conservación de energía. 

 

4.2.1 Problemas de Energía en la capa MAC  

 

La ef iciencia en la energía es uno de los atributos más importantes que debe tener un  

protocolo MAC para una red de sensores. Prolongar la vida útil de cada nodo es un tema 

crítico y relevante. En muchas plataformas de hardware, el radio (transceptor) es el 

mayor consumidor de energía. La capa MAC controla directamente los estados del radio : 

transmisión, recepción, estado desocupado, estado dormido;  cada uno de estos estados 

presenta un consumo diferente de energía, por  lo tanto,  el ahorro de la misma puede 

afectar la vida útil del nodo [7]. En  este orden de ideas, si se quiere gestionar de manera 

adecuada la energía de un nodo, se debe pensar  primero en cuáles son  las causas que 

originan el mayor consumo de energía en la operación de un protocolo MAC. 

 

A continuación se enumeran algunas de las fuentes más relevantes que ocasionan  

pérdida de energía en la utilización de un protocolo MAC: [8] 
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C olisiones: Dos nodos o más transmiten al mismo tiempo e interfieren  con  la 

transmisión de los otros,  lo cual genera que la energía utilizada durante la transmisión y  

recepción es malgastada. 

Sobre Escucha (O verhearing): Un nodo puede recibir paquetes que no  están 

destinados para él, dado que el aire es un medio compartido. 

Sobre carga en el protocolo (Protocol Overhead): La mayoría de los protocolos 

requieren  paquetes de control para ser intercambiados. La transmisión y recepción  de 

estos paquetes se traducen en consumo de energía. 

Estado Desocupado (idle listening): Un nodo no sabe cuándo va a recibir un mensaje 

de uno de sus vecinos, por lo tanto, mantiene su radio en el modo recepción todo el 

tiempo, lo cual se traduce en un mayor consumo de energía. 

 

La mayoría de los protocolos MAC desarrollados para redes de sensores inalámbricos 

analizan uno o más de estos problemas para reducir el consumo de energía. En la 

siguiente sección se presentarán algunos protocolos MAC propuestos para redes de 

sensores clasificados de acuerdo a la forma como resuelven uno o más de los problemas 

de energía previamente vistos.  

 

4.2.2 Protocolos con bajo ciclo de funcionalidad (low duty cycle) 

 

Los protocolos con bajos ciclo  de funcionalidad evitan consumir tiempo en  el estado  de 

desocupado y  reducir las actividades de comunicación de los nodos al mínimo. En el 
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caso ideal, sólo se abandona el estado dormir, cuando un  nodo está apunto de transmitir 

o recibir un paquete [9]. 

 

Seguidamente se analizarán dos de estos protocolos con sus características propias. 

 

4.2.2.1 Sparse Topology and Energy Management (STEM) 

 

Este protocolo no cubre todos los aspectos del protocolo M AC, pero provee una 

solución para el problema del Estado Desocupado. 

 

En este protocolo se utilizan dos canales diferentes, requiriendo dos transceptores en  

cada nodo : el canal de despertar (wakeup) y  el canal de datos,  ver Fig 4. El canal de 

datos siempre está en modo dormido, excepto cuando esté recibiendo o transmitiendo  

paquetes.  

 

En el canal de despertar, el tiempo es dividido en longitudes fijas de periodos de 

longitud T. Un per iodo despertar es subdividido en periodos de escucha de longitud 

TRX<<T y periodos de dormir, donde el transceptor del canal despertar entra también al 

modo dormir. Si un nodo  entra al periodo de escucha, este pasa su receptor a encendido  

para el canal despertar y espera por  las señales. Si nada es recibido durante el tiempo 

TRX, el nodo  retorna a su estado dormir. De lo  contrario, el transmisor y receptor inician  

la transferencia de paquetes en el canal de datos [10].  
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Fig 4. STEM - Ciclo de funcionalidad (tradu cido de:  9, Pág. 72) 

 

Existen dos variaciones para que el transmisor consiga la atención del receptor: [9] 

STEM-B: El transmisor env ía ráfagas de datos (beacons) sin hacer sensado de portadora.  

Dichas ráfagas indican la dirección MAC del transmisor y  receptor. Tan pronto como el 

receptor reciba la ráfaga, éste envía un acuse de recibo (ACK) en el canal de despertar, 

colocando  en  encendido el transceptor para el canal de datos, y  ambos nodos pueden  

proceder a ejecutar el protocolo MAC en el canal de datos. 

 

STEM-T: El transmisor envía un tono ocupado en el canal de despertar por un largo  

tiempo para alcanzar el periodo de escucha del receptor. El tono ocupado no lleva 

información de direcciones, por lo tanto, todos los transmisores vecinos escucharán  

dicho tono, además del receptor, lo cual llevará a que los vecinos enciendan sus canales 

de datos sin env iar un paquete de acuse de recibo  (ACK). Los nodos volverán al estado  

dormir, cuando deduzcan por el intercambio de paquetes en el canal de datos que no 

están involucrados en la transferencia de los mismos. 

 

STEM necesita de dos canales para su correcto funcionamiento, lo cual se puede 

traducir en un aumento de la disponibilidad de los recursos de la red. 

 

Periodo 
dormir 

Canal de 
datos 

Canal 
Despertar 

Periodo escuchar 
Periodo 
despertar 



 21

4.2.2.2 Sensor-MAC  (S-MAC ) 

Este protocolo a diferencia del anterior, posee un solo canal y se esfuerza por mantener 

los nodos en estado dormir. 

 

En S-MAC los nodos se alternan entre un per íodo de escucha y un periodo de dormir, 

ambos de longitud fija de acuerdo a un horario (schedule). Durante el per íodo dormir, el 

nodo apaga su radio y pone un temporizador (timer) para despertar mas adelante, 

mientras que, el periodo de escucha es utilizado para recibir y transmitir paquetes. 

 

El periodo de escucha de un nodo cualquiera se subdivide en tres fases, ver Fig.5.: [7] 

 

Fase de Sincron ización: En esta primera fase un nodo cualquiera acepta paquetes de 

sincronización (“synch”) de sus vecinos. Estos paquetes describen  su propio horario y el 

nodo almacena sus horarios en una tabla de horarios. 

Fase RT S: Un nodo escucha paquetes RT S (requer imiento para enviar) de sus nodos 

vecinos. 

Fase CT S: Un nodo transmite paquetes CT S ( listo para recibir) si un paquete RTS fue 

recibido en la fase anterior. 

 

 

 

 

Fig 5. Principio de S-MA C (t raducido  de 9, Pág. 123) 

 

Periodo dormir 

Periodo escuchar 
Periodo 
despertar 

SY N
CH  

RT
S 

CT
S 
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S-MAC intenta coordinar los horarios de todos los nodos vecinos, tal que, los per iodos 

de escucha in icien al mismo tiempo. Los nodos son libres para seleccionar sus propios 

horarios. Sin embargo, para reducir el sobre encabezamiento (overhead) es prefer ible 

sincronizar los nodos, es decir, escuchen y duerman al mismo momento. 

 

Los nodos intercambian sus horarios transmitiéndolos a todos sus vecinos. Los nodos 

vecinos son libres de hablar al otro, no importa el horario que tenga. 

 

Antes de que cada nodo inicie su per íodo de escuchar y dormir, éste necesita seleccionar  

un horario e intercambiarlo con sus vecinos. Cada nodo mantiene una tabla de horarios 

donde se almacena todos los horarios de los vecinos conocidos.  

 

Un nodo selecciona su horario y establece su tabla de horarios de la siguiente manera: 

 

- El nodo escucha por cierta cantidad de tiempo. Si no  percibe un  horario  de 

ningún otro nodo, éste de manera aleatoria selecciona un tiempo para pasar al 

estado dormir e inmediatamente transmite su horario en  un mensaje tipo 

SYNCH, indicando que pasará al estado dormir después de t segundos.  

 

Un nodo que selecciona independientemente su horario y otros se sincron izan  

con él se le conoce como sincronizador. 
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- Si el nodo recibe un horario de un vecino antes de seleccionar su propio  horario,  

el nodo sigue el horar io recibido estableciéndolo como propio. Estos nodos 

reciben el nombre de seguidores. 

- Si un  nodo recibe un horar io diferente después de haber seleccionado y  

transmitido su propio horario, éste adopta ambos horarios. 

 

Cada nodo periódicamente transmite paquetes SYNCH a sus vecinos. Esto permite que 

los nuevos nodos en la red se unan a un vecindario existente. 

 

S-MAC incluye un sensado de portadora físico y virtual: ex iste un campo de duración  

en cada paquete transmitido el cual indica qué tan larga será la transmisión restante. Si 

un nodo recibe un paquete destinado a otro nodo, éste sabrá cuánto tiempo debe 

mantenerse en silencio. El nodo guarda este valor en una var iable llamada vector de 

asignación de red (“Net work  Allocation Vector, NAV NAV)  y establece un  

temporizador para el mismo. 

 

Normalmente, cuando un nodo tiene un dato por enviar, éste primero revisa la variable 

NAV. Si el valor de NAV es diferente de cero, el nodo determina que el medio está 

ocupado, este proceso recibe el nombre de sensado de portadora virt ual. 

 

El sensado de portadora físico es ejecutado en la capa física. 

 

El medio se determina como libre si el sensado de portadora f ísico y el sensado de 

portadora virt ual indican que está libre. 
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Todas las transmisiones ejecutan sensado de portadora antes de iniciar una transmisión.  

Si el nodo no consigue acceder al medio, éste pasa al estado de dormir y vuelve al 

estado despertar cuando el receptor está libre y escuchando nuevamente. 

 

S-MAC evita la sobre escucha (overhearing) tratando que los nodos pasen al estado de 

dormir después de escuchar un paquete RT S/CTS.  

Es importante resaltar que S-MAC tiene predefinidos los per íodos dormir y  escuchar, lo  

cual bajo condiciones de tráfico variable puede decrementar la ef iciencia del algoritmo. 

 

Luego de analizados los protocolos con bajo ciclo de funcionalidad, a continuación se 

revisará lo relacionado con los protocolos con dispositivos de mediación, el cual se 

funda en   un  elemento intermedio que permite la sincronización de los nodos para la 

transmisión de datos. 

 

4.2.3 Protocolos con dispositivo de mediación 

 

Cada nodo pasa al modo dormir periódicamente y al estado despertar por corto tiempo 

para recibir paquetes de sus nodos vecinos. Cada nodo tiene su prop io horario para 

pasar al modo dormir y no le interesa el horario de los nodos vecinos. 

 

En el per íodo de despertar, el nodo transmite una pequeña ráfaga de datos de consulta 

(query  beacon) indicando su dirección y su dispon ibilidad para aceptar paquetes de 

otros nodos. Si ningún paquete es recibido, el nodo vuelve al estado dormir. 
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Cuando un nodo quiere transmitir un paquete a un vecino, éste tiene que sincronizarse 

con él [8]. Para alcanzar esta sincronización se necesita un dispositivo de mediación, el 

cual puede recibir las ráfagas de consulta de todos l(os nodos vecinos y aprender de sus 

periodos de despertar. Adicionalmente, no debe tener restricciones de energía y debe 

poder estar activo todo el tiempo.   

 

 

 

 

 

Fig 6. Protocolo con dispositivo de mediación (traducido d e 9 , Pág . 126 ) 

 

Si un nodo A quiere transmitir un paquete a un nodo C, el nodo A debe anunciarlo al 

dispositivo de mediación enviando periódicamente un paquete RTS (requerimiento de 

envío). Después que el dispositivo de mediación ha recibido el paquete RTS del nodo A,  

éste espera la siguiente ráfaga de datos del nodo C. El dispositivo de mediación contesta 

al nodo B con un paquete de requer imiento de respuesta, indicando la dirección del 

nodo A y el tiempo, lo cual permite al nodo C conocer cuándo debe enviar a A el 

paquete CTS. Inmediatamente de que el nodo A recibe el paquete CTS,  éste puede 

enviar los paquetes de datos y esperar por el paquete ACK por parte del nodo C. Una 

vez finalizada la transacción,  el nodo A reestablece su ciclo para despertar e inicia 

nuevamente a emitir ráfaga de datos, ver Fig.6. 

 

MD 
RTS RTS Dato Req 

Req CTS ACK Respuesta 
Reque 

Modo Transmitir 

Modo Recibir 

C

A
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Los dispositivos de mediación trabajan  bajo el supuesto de  que tienen energía ilimitada,  

lo cual se traduce en una limitante, dado  que en  las referencias rev isadas, no ex iste en la 

actualidad dispositivos con esta característica. 

 

4.2.4 Protocolos basados en contención 

 

En los protocolos de contención una oportunidad de transmisión alrededor de un  

receptor puede ser tomada en pr incipio por cualquiera de sus vecinos. Si sólo  un vecino  

intenta transmitir al azar, el paquete va a través del canal.  Si dos vecinos prueban  su 

suerte, estos dos tienen que competir con el otro y en casos no afortunados pueden  

ocurr ir co lisiones y  por lo tanto, pérdida de energía tanto para el receptor como el 

transmisor. 

 

4.2.4.1 Power Aware Multiacces with Signaling (PAMAS) 

 

Fue originalmente diseñado para redes Ad Hoc. Provee un mecanismo para evitar la 

sobre escucha (overhearing), pero no considera el problema de estado desocupado.  Este 

protocolo combina las soluciones de tono ocupado y paquetes RT S/CTS, pero no utiliza 

el paquete final ACK.  

 

Una de las características distintivas de PAMAS es que usa dos canales: un canal de 

datos y un canal de control. Todos los paquetes de señalización (RT S/CTS y tonos 
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ocupados) son transmitidos en el canal de control mientras que en el canal de datos, es 

reservado para paquetes de datos. [6]  

 

Si un nodo “x” en estado desocupado (idle) necesita enviar un paquete al nodo vecino  

“y”, primero, “x” debe enviar un paquete RT S en el canal de control, el cual contiene 

las direcciones MAC de los nodos “x” y “y”, esto lo realiza,  sin hacer  sensado  de 

portadora. Si “y” recibe el paquete RT S, éste contesta con un paquete CT S, sí “y” no  

conoce de n inguna otra transmisión  en  curso en  su vecindar io. Una vez “x” recibe el 

paquete CTS, éste inicia la transmisión del paquete a “y” sobre el canal de datos.  Luego  

de que “y” inicie la recepción de datos, éste envía un paquete de tono ocupado sobre el 

canal de control. Si “x” no recibe el paquete CTS dentro de una ventana de tiempo, éste 

entra a un estado de espera determinado (backoff). 

 

Ahora, si existe otro nodo “z” en el vecindario y éste está recibiendo un paquete, el 

nodo “z” reacciona enviando un paquete de tono ocupado, el cual se traslapa con el 

paquete CTS en el nodo “x” y lo destruye. Por  lo tanto, “x” no  puede iniciar  una 

transmisión. Si “y” conoce sobre una transmisión cerca de su vecindario, éste supr ime 

su paquete CTS, causando que “x” entre al estado de espera. 

 

PAMAS no provee mecanismos para evitar el estado  desocupado, lo cual en una 

implementación se traduciría en un mayor consumo de energía. 

 

4.2.5 Protocolos basados en horarios 
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En estos protocolos el acceso al canal está basado en un horario que regula el acceso a 

los recursos. El acceso está limitado a un nodo al tiempo. Esto es alcanzado por medio  

de una preasignación de los recursos de los sensores. 

 

4.2.5.1 Low-energy Adapti ve Clustering Hierarchy (LEAC H) 

 

LEACH organiza los nodos en grupos (clusters) y  en cada grupo existe un nodo  

dedicado  o cabeza de grupo (cluster head), el cual es responsable por  la creación y el 

mantenimiento de un programa TDMA (múltiple acceso por división de tiempo). El 

cabeza de grupo es una responsabilidad rotada de manera aleatoria dentro de los nodos. 

 

Un parámetro crítico en la red es el porcentaje de nodos cabeza de grupo. Si existen 

pocos, lo s nodos miembros deben gastar más energía para alcanzar el cabeza de grupo.  

 

Luego que los grupos han sido formados, cada cabeza de grupo selecciona de forma 

aleatoria un código CDMA (múltiple acceso por división  de código), el cual transmite y 

comparte con los miembros de su grupo [11]. 

 

Todos los demás participantes de un grupo son denominados nodos miembros, a los 

cuales  les transmite un  horario  TDMA, es decir, un segmento de tiempo específico que 

pueden ser utilizadas,  para intercambiar datos entre ellos y el cabeza de grupo. 

 

El protocolo está organizado en rondas (rounds) y cada ronda inicia con una fase de 

establecimiento (set up phase) cuando los grupos son  organizados, seguidos de una fase 
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de estado constante ( steady state phase) cuando la transferencia de datos a la estación  

base ocurre, ver Fig.7 

 

 La fase de establecimiento inicia con el auto selección  de los nodos para ser cabezas de 

grupo. Inicialmente, cuando los grupos están siendo creados, cada nodo decide si debe o  

no convertirse en un cabeza de grupo de la ronda actual. Esta decisión es basada en el 

porcentaje sugerido de cabezas de grupo para la red (determinada a priori) y el número 

de veces que un nodo ha sido cabeza de grupo.  Cada nodo que se ha seleccionado  

cabeza de grupo para la ronda actual, envía un mensaje de aviso al resto de nodos.  Para 

esto el cabeza de grupo utiliza un protocolo de múltiple acceso por sensado de portadora 

(carrier sense multiple access, CSMA). Los nodos que no son cabeza de grupo  deben  

mantener sus radios encendidos durante esta fase de establecimiento para escuchar los 

mensajes de aviso de todos los nodos cabezas de grupo. Después que esta fase es 

completada, cada nodo no cabeza de grupo decide a qué grupo  pertenecer en la ronda 

actual. Esta decisión es establecida en  la potencia de la señal recibida del mensaje de 

aviso por parte de los cabezas de grupo. 

 

Luego que los nodos han decidido a qué grupo  pertenecer, éste debe informar al cabeza 

de grupo correspondiente que será un miembro del grupo. Cada nodo transmite esta 

información utilizando protocolo CSMA. Durante esta fase, todos los cabezas de grupo  

deben mantener sus receptores en encendido. 
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El cabeza de grupo recibe todos los mensajes de los nodos que desean ser incluidos en  

el grupo.  Basado en el número de nodos del grupo,  el nodo cabeza de grupo  crea un  

horario TDMA, indicando a los nodos miembros cuando pueden transmitir. 

 

Una vez los grupos están creados y los horar ios TDMA son fijos, la transmisión de 

datos inicia. Asumiendo siempre que los nodos tienen datos que enviar, estos los envían  

durante el tiempo de transmisión asignado al cabeza de grupo. Esta transmisión utiliza 

la mínima cantidad de energía ( seleccionada basada en la potencia de la señal recibida 

del aviso del cabeza de grupo). El radio de cada nodo no cabeza de grupo, puede estar 

en apagado hasta el tiempo asignado de transmisión  del otro nodo, así se minimiza 

disipación  de energía. El nodo  cabeza de grupo debe mantener su receptor encendido  

para recibir todos los datos de los nodos del grupo. 

 

Después de cierto tiempo, el cual es determinado a prior i, la siguiente ronda inicia 

nuevamente cuando cada nodo determina si debe o no ser un cabeza de grupo y avisa,  

iniciando el proceso anteriormente descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Organización d e las  rond as de LEACH  (traducido 11, Págs . 8  y 9  ) 

Fase estado constante Fase 
Establecimiento

Fase Anuncio Fase establecimiento 
grupos 

Horario Envío 

Ranura tiempo 1 Ranura tiempo 2 Ranura tiempo n 

Ronda longitud fija 

Auto  selección de 
cabezas de grupo 

Cabezas de grupo 
completos con CSMA 

Miembros completos 
con CSMA 



 31

 

LEACH podría presentar dificultades para cubrir grandes áreas geográficas, debido a 

que el cabeza de grupo  puede no poseer suficiente energía para transmitir la 

información al sumidero o ente donde la información es requer ida 

 

4.2.5.2 Self-Organizing Medium Access Control for Sensor Networks (SMACS) 

La meta de SMACS es detectar nodos vecinos y establecer enlaces con ellos.  Un  enlace 

es direccional, es decir, todos los paquetes son transmitidos en una dirección. Además 

un en lace ocupa una ranura TDMA en cualquier punto.  

 

Cuando dos nodos necesitan realizar una operación bidireccional, se requieren dos 

enlaces. Para un nodo existe una ranura para recibir y  para el otro una ranura para 

transmitir. La asignación debe ser  tal que no  ocurra colisiones en  el receptor. Para 

alcanzar esto SMACS cuida que para cada nodo las ranuras de tiempo de diferentes 

enlaces no se traslapen utilizando un algoritmo greedy y  además para cada enlace, de 

manera aleatoria se selecciona uno de un gran número de canales de frecuencia y se 

asigna a este. 

 

No es requerido  que un  nodo y sus vecinos transmitan en tiempos diferentes. En  este 

caso, sin em bargo, ellos deben transmitir a diferentes receptores y tienen que usar  

diferentes frecuencias/códigos. Después que se establece el enlace, lo s nodos despiertan 

periódicamente en la respectiva ranura de tiempo para recibir, con el receptor 

sintonizado en la frecuencia correspondiente o con el código CDMA correcto. La ranura 

de tiempo para transmitir se utiliza cuando sea requerida [12]. 
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Un nodo “x” y “y” quieren establecer un enlace. Primero, se asume, que ninguno de los 

nodos tiene un vecino cercano.  El nodo “x” escucha en  una banda de frecuencia fija por  

un tiempo aleatorio. Si nada es recibido  durante este tiempo, el nodo “x” envía un  

mensaje de invitación,  específicamente un  mensaje Tipo 1 (x, adjuntos), indicando  su 

identificación y el número  de vecinos adjuntos, el cual para este caso sería cero.  

Cuando un nodo  “y” vecino de “x” recibe este mensaje, “y” espera por  una cantidad de 

tiempo aleatoria y responde con un mensaje Tipo 2 (x, y, n), indicando su propia 

dirección, la dirección de “x” y su número de vecinos “n”. Desde que “y” envíe la 

primera respuesta, “x” invita a “y” a construir un enlace enviando un mensaje Tipo 3 (y,  

-), llevando la identificación del nodo ganador “y”. Ahora “y” conoce que ha sido  

seleccionado y que puede seleccionar  cualquier ranura de tiempo desde que no  hayan  

sido asignadas. El nodo “y” responde al nodo “x” con una especif icación de en lace, que 

consiste de dos especificaciones de ranuras de tiempo y frecuencia, utilizando un  

mensaje Tipo 4 (x, y, Espec.Enlace), ver Fig. 8. 

 

Los nodos repiten sus invitaciones periódicamente utilizando mensajes Tipo 1. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Protocolo  SMA CS, enlace de dos nodos. (traducido de 9 , Pág . 136) 

 

 X 

Tipo 4 (Espec. Enlace) 

Tipo 3 (Y,-) 

Tipo 2 (X,Y, no conectado) 

Tipo 1 (X,0) 

 Y 
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Debido a los enlaces exclusivos direccionales entre los nodos,  SMACS presenta un  

consumo significativo en el número de canales necesarios para establecer  la 

comunicación entre los sensores. 

 

4.2.5.3 Traffic-adaptive medium access protocol (TRAMA) 

 

TRAMA crea horarios permitiendo a los nodos acceder a un canal libre de colisiones.  

Los horar ios son construidos en una forma distribuida y sobre demanda.  

 

El protocolo asume que todos los nodos están sincronizados en tiempo y divide el 

tiempo en periodos de acceso aleatorios y periodos de acceso por horar ios. Un periodo  

de acceso aleatorio, seguido por un periodo de acceso se llama ciclo, ver Fig. 9 

 

 

 

 

Fig. 9 . Organi zación de las ranuras d e tiempo en TRA MA . (traducido de 13, Pág. 3) 

 

Los nodos difunden la información de su vecindar io y capturan los paquetes respectivos 

de sus vecinos, para aprender acerca de sus vecinos cercanos. Además estos envían la 

información de sus horarios, es decir, los nodos periódicamente proveen a sus vecinos 

con una lista actualizada de los receptores para los paquetes que están act ualmente en  

cola en los nodos.  

 

Ranuras de Transmisión Ranuras de Señales Periodo de cam bio 

Acceso Aleatorio 
Acceso por horario 
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Sobre la base de esta información, los nodos ejecutan un algoritmo de horarios 

distribuido (distributed scheduling algor ithm) para determinar para cada ranura de 

tiempo del periodo de acceso por horarios, lo s nodos que transmiten y reciben y los 

nodos que pueden pasar al modo dormir [13]. 

 

TRAMA consiste principalmente de tres componentes: el protocolo vecino  (Neighbor  

Protocolo, NP), el protocolo de intercambio de horarios (Schedule Exchange Protocol, 

SEP), el cual permite intercambiar información de dos vecinos y sus horar ios y el 

algoritmo de elección adaptativo (Adaptive Election Algorithm, AEA), que utiliza el 

vecindar io y la información de horarios para seleccionar los transmisores y receptores 

para la ranura de tiempo act ual. 

 

TRAMA requiere que los nodos utilizados tengan memoria y capacidad de 

procesamiento suficiente para efect uar los algoritmos y protocolos necesarios para dicho  

protocolo. 

 

4.2.6 Resum en de algunos protocolos MAC para redes de sensores inalámbricos 

 

A continuación se resumen algunas características importantes de los protocolos 

previamente revisados en la sección anterior. Para ello ver tabla II. 
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Tabla II. Resumen  de algunos Protocolos MAC (traducido de 9 , Pág 147) 

Protocolos con bajo ciclo de funcionalida d 

Protocolo No. Canales 

Estado 

Desocupado 

(idle) 

Exceso de 

Escucha 

(overhearing) 

Exceso de 

Encabezado  

(overh ead) 

Colisiones 

STEM 2 
Dormir 

Periodicamente 
STE M-B 

Depende de la 

MA C 

Depende de la 

MAC 

S-MAC 1 
Dormir 

Periodicamente 

A trav és d e 

NAV 

RTS/ CTS, 

SYN CH, 

grupos 

virtuales 

RTS/ CTS 

Dispositivos 

de Mediación 
1 

Dormir 

Periodicamente 
Implicito 

Servi cio 

mediado r 

periodico 

NO 

Protocolos de Co ntención 

PAMAS 2 - SI 
Detectando el  

canal 

RTS/CTS, 

tono ocupado 

Protocolos basa dos en Horarios 

LEACH 1 TD MA TDMA 
Formación de 

grupos 
TDMA 

SMACS Muchos TD MA TDMA 

Descubrir  

nodos vecinos 

y establecer 

canal es 

TDMA 

TRA MA 1 Por horario Por horario 

Protocolo 

Vecindario, 

horarios d e 

trans misión 

Por horario 
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Luego de analizar los mecanismos propuestos por cada protocolo para evitar las cuatro 

actividades que mas consumen energía,  se selecciono el protocolo  S-MAC para realizar  

la implementación sobre la plataforma CC2431, debido a que éste posee características 

que permiten sortear: el estado desocupado, el exceso de escucha, el exceso de 

encabezado y  colisiones utilizando el menor consumo de recursos dentro de la red.  

Adicionalmente, el período de escucha de S-MAC puede ser  utilizado para escuchar y  

transmitir, lo cual es una ventaja frente a otros protocolos como el STEM. Asimismo 

existen trabajos referenciados [7] y [8] donde se implementa dicho protocolo (S-MAC) 

con el sistema operativo tinyOS. 

 

Después de haber revisado las características principales de algunos protocolos MAC 

utilizados para redes de sensores, procederemos a revisar  brevemente las características 

del sistema operativo TinyOS, no sin antes nombrar algunos de los sistemas operativos 

que han sido desarrollados para este tipo de redes las cuales poseen características 

específicas. 

 

 

4.3 Sistema Operativo para redes de Sensores Inalámbricos 

 

Los sistemas operativos tradicionales no son convenientes para las redes de sensores 

debido a que estos tienen restricciones en sus recursos como limitaciones en energía, en  

memoria y en procesamiento, además, presentan una topología variable. Es por esto que 

las redes de sensores necesitan un tipo de sistema operativo que considere sus 

características especiales. 
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Algunos de ellos son: Mate [14], MagnetOS [15], Mantis, OSPM [16], Eyes OS[17],  

Sen OS, Emeralds [18], PicOS y TinyOS 

 

A continuación se explicará el sistema operativo TinyOS el cual fue recientemente 

migrado hacia la plataforma de desarrollo CC2431 adquirido por la universidad de los 

Andes. 

 

4.3.1 TinyOS (Tiny Microthreading Operating System ) 

 

Un sistema operacional es un administrador de recursos. Los recursos que puede 

administrar son entre otros, la memoria, el disco y los perifér icos. Generalmente, los 

sistemas operacionales para adelantar sus funciones utilizan componentes e interfaces.  

 

Los componentes están organizados por niveles. Cada componente de una capa utiliza 

la funcionalidad de los otros en las capas inferiores. La comunicación entre ellos se 

realiza por medio de interfaces. Los componentes de las capas superiores utilizan las 

interfaces que proveen las capas infer iores; un componente puede proveer o utilizar  

varias interfaces. 

 

Por otro lado la interfase define dos conjuntos de funciones: comandos y eventos. Los 

comandos Son los servicios que ofrece un componente. Si un componente provee una 

interfaz, entonces, debe implementar los comandos que define la interfaz.  Así mismo, 

los eventos, se utilizan  para notificar a los usuarios de un componente acerca del estado  
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de los servicios solicitados. Si un componente utiliza una interfaz, entonces, debe 

implementar los eventos que define la interfaz [19]. 

 

Una de las características del sistema operativo es su modelo  de ejecución. TinyOS 

ejecuta un solo programa que consiste de componentes del sistema y componentes 

propios que necesita la aplicación.  Existen dos hilos de ejecución : las tareas y  

manejadores de eventos. 

Las tareas son  funciones cuya ejecución es programada para el fut uro. Se ejecutan hasta 

el final y no pueden ser suspendidas por otra tarea [20]. De otra parte, el manejador de 

eventos se ejecuta como una respuesta a una interrupción de hardware, la cual se 

produce hasta el final, pero puede suspenderse la ejecución de tareas. 

 

TinyOS es un sistema operativo diseñado para redes de sensores inalámbricos, cuyas 

librerías y  aplicaciones están escritas en el lenguaje de programación NESC [21], que es 

una extensión del lenguaje C, en dicho sistema operativo existen dos tipos de 

componentes: 

Los módulos son los que implementan las interfaces y contienen el código de la 

aplicación y las configuraciones se utilizan para unir los componentes de la aplicación. 

 

TinyOS trabaja con tres capas: la capa de ap licación,  que genera llamadas a los 

comandos; la capa de abstracción de hardware, donde se implementan los comandos y,  

finalmente el hardware que se com unica con la anterior por medio de las interrupciones 

ver Fig. 10 
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Fig. 10  Capas de funcion ami ento del sistema op erativo tinyO S 

 

Para complementar o adicionar una funcionalidad al sistema operativo, se debe 

implementar módulos adicionales para el nivel de abstracción de hardware (HAL), que 

permita a la aplicación creada independiente de la plataforma, ejecutarse utilizando  

todas las capacidades del hardware [22]. 

 

Una vez rev isado el sistema operativo y los protocolos MAC, se detallarán las 

características prop ias de la plataforma CC2431, la cual fue adquirida por  la 

Universidad de Los Andes para adelantar investigaciones en relación con temas de redes 

de sensores inalámbricos. 

 

4.3.2 MATE A tiny Virtual Machine for sensor networks 

 

MATE está diseñado para trabajar sobre TinyOS como uno de sus componentes. En  

MATE el código del programa está realizado por cápsulas. Cada cápsula tiene 24  

instrucciones y la longitud de cada instrucción es un byte. Las cápsulas están 

clasificadas en cuatro categorías: mensajes enviados, mensajes recibidos, temporizador  

Registros Interrup ciones 

Eventos 
Comandos 

Capa de Aplicación

Plataforma - Hardware 

HAL 
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y subrutinas. P uede ser utilizado no só lo como plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones, sino para el manejo y control de toda la red de sensores [14]. 

 

4.3.3 MagnetOS 

Es un sistema operativo adaptativo distribuido diseñado especialmente para la 

conservación  de energía.  Las metas de MagnetOS son primero, adaptar los recursos y  

los cambios de una manera estable, segundo ser eficiente respecto a la conservación de 

energía, tercero proveer una abstracción general para las aplicaciones y cuarto tener 

escalabilidad para grandes redes [15]. 

 

4.3.4 MANTIS 

 

La pila de protocolos de red en M ANTIS tiene cuatro capas: ap licación, red, MAC y  

física. La pila de red es realizada con API  (application programming interface) estándar  

entre las capas. Mantis implementa “flooding” como protocolo de enrutamiento y un 

simple protocolo de parar-y-esperar para el control de congestión. El tamaño total de 

código del kernel, programador y la pila de red es menor que 500 bytes y 14kB flash [6].  

 

4.3.5 EYES OS 

Trabaja con una secuencia simple: ejecuta un cálculo, retorna un valor y entra al modo  

dormir. Las tareas pueden ser planeadas utilizando  FIFO (primero en entrar, pr imero en  

salir). EYES OS define un API localmente y para los componentes de red.  El 

componente de información local, provee información  tal como acceso a la información  
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del nodo sensor, disponibilidad de los recursos y su estatus y el establecimiento de los 

parámetros y variables en los nodos. El componente de red provee funciones para 

transmitir y recibir datos [17]. 

 

4.3.6 SenOS 

 

Es una máquina de estados finitos (FSM) basado en un sistema operativo. Tiene tres 

componentes: 

- Un kernel que contiene un secuenciador de estados y una cola de eventos. El 

secuenciador de estado espera por una entrada en la co la de eventos. 

- Una tabla de transición de estados que mantiene la información de la transición de 

estados.  Cada tabla def ine una aplicación. Utilizando múltiples tablas de transición de 

estados y cambiandolas entre ellas, SenOS soporta múltiples aplicaciones.  

- Una librería de funciones de llamado. Un evento entrante será puesto en la cola de 

eventos. El primer evento en la cola de eventos será programado, el cual cambia el 

estado de transición e invoca la función asociada [6]. 

 

4.3.7 PicOS 

 

En PicOS todas las tareas comparten la misma pila global y act úa como co-rutinas con  

múltiples puntos de entrada y una transferencia de control implícita. Cada tarea es como 

una máquina de estados finitos,  la transición de estados es determinado por los eventos.   
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La aprox imación de estados finitos es efectiva para aplicaciones reactivas, cuyo rol 

primario es responder a los eventos más que a los procesos de datos [6]. 

 

 

4.4 Plataforma Chipcon CC2431 

 

La plataforma de desarrollo CC2431 está compuesta por  un transceptor CC2420 y un  

microprocesador 8051 que corre a 32MHz [21]. El microcontrolador cuando está activo 

tiene un  consumo de corriente de 7mA, sin utilizar ninguno de sus per iféricos.  

Adicionalmente si el radio se encuentra en modo de recibir o transmitir, el consumo de 

corriente es aproximadamente 27 y 25mA respectivamente.  

 

La plataforma CC2431 dispone de cuatro modos de operación,  8 KB de memoria RAM, 

4 de los cuales se mantienen en todos los modos de operación, un controlador DMA, un  

controlador de interrupciones que maneja 18 interrupciones diferentes, 128 KB de 

memoria flash para código 21 pines de entrada/salida, dos USART, un watchdog timer, 

un timer de 16 bits y  dos timers de 8 bits, un conversor análogo digital de ocho  canales 

con resolución de 8  a 14 bits,  un sistema de localización  basado en la potencia de la 

señal recibida y un coprocesador para ciframiento AES con llaves de128 bits 

 

 

Por otro lado la p lataforma trae herramientas adicionales como apoyo a su uso: 
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El Packet Sn iffer el cual permite capturar, filtrar y decodificar los paquetes que viajan  

por un medio de com unicación.  Así mismo el IAR Em bedded Workbench para 

desarrollar y compilar código en C y programar los dispositivos. 
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5. IMPLEM ENTACION 

 

Luego de haber est udiado los protocolos mas utilizados para redes de sensores, el 

sistema operativo y  la plataforma CC2431, se implementó el protocolo S-MAC (Sensor  

Mac). Para realizar dicha tarea se revisó en la literatura existente, los autores que 

previamente habían realizado la implementación de S-MAC sobre TinyOS [7, 8].  

 

5.1 Implementación del protocolo S-MAC 

 

La implementación se inició con un código realizado  previamente por los autores en [7]  

para los nodos Rene desarrollados en la Universidad de Berkeley, con microcontrolador  

Atmel AT90LS8535. Debido a que las características de estos últimos son diferentes al 

utilizado el microprocesador 8051, el código inicial p lanteado por los autores fue 

modificado en su totalidad y adaptado para las características de la plataforma CC2431,  

ver anexo XI. Se eliminó el código referente a la capa física ya que está incluida en las 

implementaciones que se han realizado en  la universidad de los Andes, por lo que se 

utilizó el módulo CC2420JJM que hace la abstracción de hardware del radio del nodo.  

Se defin ió un arreglo tipo byte de 8 bytes, lo cual permite utilizar dirección IEEE para 

los nodos de la plataforma CC2431, debido que inicialmente solo existía una dirección  

corta de 2 bytes y por lo tanto, no se podían utilizar los nodos. 

 

Para realizar la implementación se utilizaron los nodos que trae la plataforma de 

desarrollo CC2431.  Los nodos tienen un tamaño aprox imado  de 5cm de largo y  5cm de 

ancho. Se utilizaron nueve nodos de los cuales uno se usó para el funcionamiento del 
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packet sniffer. Los nodos fueron ubicados inicialmente a una distancia de 1 metro y 

luego se aumentó la distancia hasta 15 metros. 

 

Para la edición del código se utilizó el editor Crimson. La compilación se realizó por  

medio de Cygwin debido a que tinyOS se desarrolló  bajo plataformas tipo Linux.  La 

simulación junto con la depuración se realizó por medio de la herramienta IAR 

Embedded Workbench para el 8051 que permite ejecutar el código directamente sobre 

los nodos.  

 

Para realizar  las pruebas se modificó un  módulo  llamado SMACTestM previamente 

implementado en  [7] y [8] ubicado  en la capa de aplicación de tinyOS, que básicamente 

llama los comandos y recibe los eventos de otro módulo llamado SMACM ubicado en  

la capa de abstracción de hardware que es el módulo donde se implementa el  protocolo  

S-MAC.  

 

En dicho módulo se estableció un tiempo de escucha para cada nodo de 300ms y un 

tiempo de dormir o apagado de 3 segundos. Este valor puede ser variado entre 500ms, 

1seg, etc., lo cual permite diferentes ciclos de funcionalidad. El máximo número de 

vecinos es 20 pero se puede modif icar,  y el máximo número de horarios que existen son  

4 también modificables. Del mismo modo se puede especificar la frecuencia que los 

paquetes SYNCH son enviados para act ualizar los horarios que es de 12 segundos.  

 

Cada una de las pruebas realizadas para validar la implementación  del protocolo  S-

MAC se hizo  para 3,  5 y 8 nodos respectivamente y se utilizó un tiempo de env ío de 
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paquetes synch  cada 4  segundos. Cada una de estas pruebas diseñadas para la 

verificación del protocolo fue realizada 3 veces. 

 

Las herramientas utilizadas para la adquisición de los datos fue IAR Em bedded 

Workbench que permite monitorear uno  de los nodos encendidos y ver ificar algunos de 

sus registros como el SMACM_SchedTab. Dicho registro muestra la tabla de horarios 

del nodo donde se puede verificar qué nodos que tienen su mismo horario. El registro 

SMACM_SchedList permite determinar cuántos vecinos tiene ese nodo específ ico. 

Adicionalmente, el packet sniffer enseña algunas características importantes para la 

evaluación del protocolo: el tiempo entre un paquete y otro, la dirección destino, la 

dirección fuente, y el contenido del paquete transmitido entre otras. 

 

Finalmente para esta infraestructura detallada anteriormente se adelantaron las 

siguientes pruebas con el fin de validar la implementación del protocolo S-MAC: 

 

Prueba 1. Asignación de horarios – Auto sincronización 

Se verif ica que los nodos se estén sincron izando en horarios y agrupando. Para esto los 

nodos deben escucharse mutuamente y enviar sus paquetes de sincronización. 

 

Prueba 2. Envío Paquetes Unicast 

Se verifica el envió y recepción de información, es decir, que los paquetes de control 

como RT S, CTS, ACK estén funcionando adecuadamente para que el paquete llegue a 

su destino final. 
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Prueba 3. Envío Paquetes Broadcast 

Se ver ifica el envió de paquetes tipo broadcast.  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del protocolo S-MAC es necesario corroborar  

las siguientes características: 

1. Los nodos permanezcan la mayor parte del tiempo en el estado dormir 

2. Los nodos vecinos formen grupos virtuales, los cuales se deben auto sincron izar  

en horarios para pasar el modo dormir. 

3. Los paquetes de control como RTS, CT S, ACK se intercambien entre los nodos 

para el envió y recepción de un paquete un icast. 

4. Envío de paquetes broadcast 

 

Para validar la característica número uno y dos se diseño la prueba de asignación de 

horarios.  

 

Dicha prueba se realiza para 3, 5, y 8 nodos a una distancia de 1metro. Posteriormente 

se realizó para una distancia aproximada de 15 mts. 

 

Para tres nodos. 

Para esta prueba se utilizaron los nodos con direcciones 0x47,  0x51 y 0x52,   estas 

direcciones se encuentran al respaldo de cada nodo. Se encendieron uno por uno en el 

orden anteriormente nombrado y al cabo de 3.2 segundos se sincronizan los 3 nodos 

como se puede ver anexo I por medio de la herramienta del packet sn iffer. 
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La herramienta IAR Embedded Workbenche hace seguimiento a un nodo, el cual se 

toma de referencia para todas las pruebas, para nuestro caso el 0x52. Este seguimiento 

se realiza utilizando un punto de quiebre en la ejecución del programa, con el fin de 

verificar en qué estado se encuentran los registros del nodo: ver anexo II. 

SMACM_SchedTab: Existen dos nodos mas en el horar io del nodo 0x52: el nodo 0x47  

y 0x51 

SMACM_SchedList: El nodo 0x52 tiene 2 vecinos: el nodo 0x47 y 0x51 

 

Para cinco nodos 

Se utilizaron los nodos con  direcciones 0x47, 0x51,  0x52, 0x53 y 0x59. Inicialmente los 

nodos 0x51, 0x52 y  0x59, se sincronizaron a los 3.4 segundos. Luego aproximadamente 

6 segundos después se sincronizaron los cinco nodos, es decir, a los 10.4 segundos, ver  

anexo III. 

 

La herramienta IAR Embedded Workbencse hace seguimiento al nodo 0x52, ver anexo 

IV. 

SMACM_SchedTab: Existen dos nodos mas en el horario del nodo 0x52 y los otros dos 

nodos se encuentran en horarios diferentes. 

SMACM_SchedList: El nodo 0x52  reconoce que tiene 4 vecinos: 0x47, 0x51, 0x53 y  

0x59 

 

Para ocho nodos 

Se utilizaron los nodos con direcciones 0x47, 0x51, 0x52, 0x53, 0x59, 0x61, 0x62 y 

0x4F. Só lo 6 de los 8 nodos lograron sincronizarse a los 3.6 segundos, ver anexo V. 
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La herramienta IAR Embedded Workbencse hace seguimiento al nodo 0x52: ver anexo  

VI. 

SMACM_SchedTab: Ex isten dos nodos mas en el horario del nodo 0x52 y los otros tres 

nodos se encuentran en horarios diferentes. 

SMACM_SchedList: El nodo 0x52 reconoce que tiene 5 vecinos: 0x47, 0x51, 0x53, 

0x61, 0x4F 

 

 

Como resultado de  la primera prueba realizada se puede observar que los nodos se 

están sincronizando correctamente. Es decir, se están encendiendo y apagando en un  

instante de tiempo. A medida que se aumenta la cantidad de nodos, la sincronización  

toma un poco mas de tiempo (ver caso para 5 nodos). Sin embargo, se establecen grupos 

y estos van cambiando a medida que pasa el tiempo. A su vez los nodos establecen los 

horarios sin problema y por consiguiente, pueden reconocer el número de vecinos 

existentes. Sin embargo, un nodo no puede reconocer más de 5 vecinos, es decir, la red 

funciona bien con un máximo de 6  nodos,  debido  a que el sistema se satura de paquetes 

synch.  

 

Al realizar las mismas pruebas a distancias entre 10 y 15 metros, la sincronización de 

los nodos toma mas tiempo, ver anexo VII. 

Cabe señalar que estudios como los referenciados en [7] y [8]  verif ican  el 

funcionamiento del protocolo S-MAC con cinco nodos. 

 



 51

 

Para validar la característica tres se diseño la prueba de envío de paquetes unicast.  

Para esta prueba se estableció el nodo 0x52 como transmisor del paquete unicast y el 

nodo 0x53 como el receptor de dicho paquete. 

 

Esta prueba se verifica por medio del packet sniffer. 

 

A los 7 segundos el nodo 0x52 remite un RTS al nodo 0x53, 2.4 mseg después el nodo  

0x53 envía un CTS al nodo 0x52.  Posteriormente a los 15 mseg el nodo  0x52 manda al 

nodo 0x53 el dato: HOLA. Finalmente, cuándo 0x53  recibe la información, despacha al 

nodo 0x52 un ACK para informar el acuse de recibo, ver anexo VIII. 

 

 

Luego de realizar la prueba número dos se corrobora que los paquetes de control son  

enviados y recibidos de manera adecuada. El mensaje es transmitido repetidas veces 

cada vez que los nodos implicados se sincronizan. De hecho, existen momentos en que 

por ejemplo el paquete CTS se envía dos veces, porque el nodo transmisor no alcanza a 

recibir el primer CT S por ruido en el medio.  

 

Al realizar esta prueba a una distancia de 15 metros, la respuesta del nodo es 

satisfactoria, ver anexo IX. 
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Para validar  la característica número cuatro se diseño la prueba de envío de paquetes 

broadcast.  

 

Similarmente a la prueba anterior el nodo 0x52  se establece como transmisor  del 

paquete broadcast  y así se verif ica el envió de paquetes tipo broadcast.. 

 

Luego de que el nodo 0x52  se sincron ice,  a los 0.4  seg env ía su paquete broadcast a 

todos los nodos. 

 

Al f inalizar  la tercera prueba se puede decir que se transmiten paquetes broadcast sin  

mayor inconveniente, ver Anexo X. 
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7. CO NC LUSIO NES 

 

Se logró adaptar el protocolo  S-MAC implementado en los nodos UC Berkeley sobre la 

plataforma CC2431 de Ch ipcon de manera satisfactoria, agregando la posibilidad de 

ingresar direcciones IEEE, debido a que inicialmente só lo permitía direcciones de 2  

bytes. 

 

Las pruebas de asignación de horarios, auto sincronización, envío de paquetes un icast, 

envío de paquetes broadcast, se realizaron a través del módulo SMACTestM ubicado en  

la capa de aplicación de tinyOS, el cual llama los comandos y recibe los eventos del 

módulo SMACM.nc ubicado en la capa de abstracción de hardware. Dichas pruebas se 

realizaron con éxito a distancias de un metro y hasta quince metros aproximadamente 

entre nodos. 

 

La selección del protocolo de control de acceso al medio es un factor que determina el 

buen funcionamiento de una red de sensores. Para realizar ésta elección se deben  

considerar las restricciones  propias de estas redes como lo es la limitación en el recurso  

de energía. Es por esto que se deben estudiar las actividades que presentan más pérdida 

de energía en los protocolos MAC, como lo son las colisiones, la sobre escucha,  el 

estado desocupado y el sobre encabezamiento y determinar cómo los protocolos que han  

sido propuestos reducen al máximo dichas actividades 

 

El protocolo S-MAC presenta mecanismos para disminuir las cuatro actividades que 

producen pérdida de energía.  
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- El estado desocupado lo evita por medio de horar ios para dormir y despertar 

- Las colisiones, por medio de paquetes RTS/CT S 

- El sobre encabezado a través de paquetes RT S/CTS, SYNCH y formación de 

grupos virtuales 

 

Se debe tener presente en el protocolo S-M AC:  

- Los paquetes broadcast no incluyen paquetes RT S/CTS lo  que incrementa la 

posibilidad de colisiones. 

- Los períodos dormir y escuchar están predefinidos, lo cual bajo condiciones de 

tráfico variable pueden decrementar la eficiencia del algoritmo.  

 

La mayoría de los protocolos MAC estudiados para redes de sensores fueron diseñados 

pensando en la conservación de energía, sin embargo, no se puede determinar 

claramente cuál es el mejor,  dado que cada implementación,  ambiente de operación y  

variables requeridas son diferentes en cada caso.  

 

Para un trabajo fut uro es importante realizar pruebas de consumo de energía que 

permitan evaluar de forma cuantitativa: la energía consumida por bit correctamente 

recibido, energía reportada por evento, vida útil de la red entre otras. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

A través del Packet Sn iffer se puede visualizar el número de paquetes que han sido  

enviados, el tiempo entre paquetes en microsegundos, la longitud del paquete en bytes,  

la dirección del nodo que envía el paquete y los paquetes de control por medio del MAC 

payload entre otros. 

 

Para el MAC payload se tiene: 

 

Paquetes SYNCH: 0x01 

Paquetes RT S: 0x 03 

Paquetes CT S: 0x 04 

Paquetes ACK: 0x 05 

Dato Unicast: “HOLA” 

Dato Broadcast: “Hola Broadcast” 

 

Sincronización para 3 nodos. 

 

En la figura abajo mostrada se puede apreciar en los tiempos que los nodos 0x52, 0x47 

y 0x51 se sincronizan aprox imadamente a los 3.4 segundos, enviando paquetes SYNCH 

que son tipo broadcast defin idos como 0xFFFF 
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ANEXO II 

 

En este anexo se puede observar algunos registros como el SMACM_scheTab que 

indica con el numero 3 en num nodes,  que existen dos nodos mas aparte de él mismo 

(0x52) en su horario. Es por esto que en el resto de horarios disponibles no aparece 

ningún otro nodo. 
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También se puede observar en la siguiente figura el registro SMACM_schedList en el 

que se detalla la cantidad de vecinos que tiene el nodo 0x52. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

ANEXO III 

 

Sincronización para 5 nodos. 

 

Luego de enviarse 19 paquetes se sincronizan entre los paquetes 20  a 24.  

Aproximadamente a los 10.5 segundos. 
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ANEXO IV 

 

Se puede observar en el SMACM_schedTab que existen 3 nodos con el mismo horario 

y dos más en horarios independientes. Es decir que organizó un grupo de 3 nodos y los 

otros dos no se agruparon, por lo tanto, cada uno adquirió un horario independiente. 

 

En el SMACM_neighbList, se alcanza a visualizar los nodos vecinos que tiene el nodo  

0x52. 
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ANEXO V 

 

Sincronización para 8 nodos. 

 

En la figura se puede observar que sólo se sincronizaron 6 de los 8 nodos que se 

dispusieron para esta prueba: 0x4F, 0x52, 0x53, 0x61, 0x51 y 0x47. 
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ANEXO VI 

 

Se puede observar en el SMACM_schedTab que existen 3 nodos con el mismo horario 

y tres más en  horar ios independientes. Es decir que organ izó un  grupo de 3  nodos y los 

otros tres no se agruparon, por lo tanto, cada uno adquirió un horario independiente. 

 

En el SMACM_neighbList, se alcanza a visualizar los nodos vecinos que tiene el nodo  

0x52. 

1  



 65

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

ANEXO  VII  

 

Sincronización para 8 nodos a 15 mts de distancia 

 

En la figura se puede observar que sólo se sincronizaron 6 de los 8 nodos que se 

dispusieron para esta prueba: 0x51, 0x53, 0x47, 0x52, 0x4F y 0x51. 

 

Los nodos se sincronizan luego de haber pasado 10 segundos. 
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ANEXO  VIII 

 

Se puede observar el transcurso de los paquetes de control a traves del MAC payload. 
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ANEXO  IX 

 

Envio de paquete Unicast a una distancia aproximada de 15 metros. El primer paquete 

de control RT S lo  envía a los 24,79  segundos y finaliza con el paquete ACK a los 24,81  

segundos. 

 

El siguiente paquete RTS se presenta luego de 13 segundos aproximadamente y el 

mensaje HOLA: 02 48 4F 4C 41, se envía nuevamente satisfactoriamente. 

 



 69

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

ANEXO  X 

 

Envío paquete Broadcast 
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ANEXO  XI 

 

 

SMACM.nc 

Es de aproximadamente 2238 lineas de programación. 
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/*  
 * Copyright (c) 2002 the University of Southern California. 
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyright notice and the following 
 * two paragraphs appear in all copies of this software. 
 * 
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY 
 * PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
 * ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE 
 * UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
 * SUCH DAMAGE. 
 * 
 * THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA HAS NO 
 * OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR 
 * MODIFICATIONS. 
 * 
 * Authors: Wei Ye, Honghui Chen 
 * 
 * This module implements Sensor-MAC (S-MAC) 
 * http://www.isi.edu/scadds/papers/smac_infocom.pdf 
 * 
 * It has the following functions. 
 *  1) Low-duty-cycle operation on radio -- periodic listen and sleep 
 *     Option to disable sleep cycles 
 *  2) Broadcast only uses CSMA 
 *  3) Many features for unicast 
 *     - RTS/CTS for hidden terminal problem 
 *     - fragmentation support for a long message 
 *       A long message is divided (by upper layer) into multiple fragments. 
 *       The RTS/CTS reserves the medium for the entire message. 
 *       ACK is used for each fragment for immediate error recovery. 
 *     - Node goes to sleep when its neighbors are talking to other nodes. 
 */ 
 
//includes SMACConst; 
 
module SMACM 
{ 
   provides { 
    interface SMAC as SMAC; 
    interface StdControl; 
   } 
   uses { 
 interface Leds; 
 interface Timer as Time rSyncFirst;  // Timer para el primer periodo de listen (apenas se enciende el nodo) 
 interface Timer as Time r2; 
    interface BareSendMsg as Send; 
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    interface ReceiveMsg as Receive; 
  } 
} 
 
implementation 
{ 
  #define SYNC_PERIOD 12000 
  #define SMAC_LISTEN_TIME 300 
  #define SMAC_DUTY_CYCLE 10   // en porcentaje 
  #define SMAC_MAX_NUM_NEIGHB 20 
  #define SMAC_MAX_NUM_SCHED 4 
  #define SMAC_MAX_NUM_FRAGS 8 
  #define SMAC_MAX_SYNC_SEQ_NO 255 
  #define SMAC_MAX_BCAST_SEQ_NO 255 
  #define SMAC_MAX_UCAST_SEQ_NO 255   
  #define SMAC_SRCH_NBR_SHORT_PERIOD 3 // Para búsqueda agresiva de vecinos cuando no tengo 
  #define SMAC_SRCH_NBR_LONG_PERIOD 30 // Menor búsqueda de vecinos si ya tengo 
  #define SMAC_MAX_TX_MSG_TIME 120000  // Máximo tiempo que se cuenta desde la aceptación de un tx de data antes de desecharlo 
  #define SMAC_RTS_RETRY_LIMIT 7  // Máximo numero de reintentos de enviar un paquete ante timeout de CTS o ACK  
  #define SMAC_DATA_RETX_LIMIT 3  // Máximo numero de re-tx 
   
/* Internal S-MAC parameters 
 * Do NOT change them unless for tuning S-MAC 
 * User adjustable parameters are in SMACConst.h 
 *-------------------------- 
 * SLOTTIME: time of each slot in contention window, in ms. It should be large 
 *   enough to receive the whole start symbol. 
 * DIFS: DCF interframe space (from 802.11), in ms. It is used at the beginning 
 *   of each contention window. It's the minmum time to wait to start a new  
 *   transmission. 
 * SIFS: short interframe space (from 802.11), in ms. It is used before sending 
 *   an CTS or ACK packet. It takes care of the processing delay of each pkt. 
 * SYNC_CW: number of slots in the sync contention window, must be 2^n - 1  
 * DATA_CW: number of slots in the data contention window, must be 2 n̂ - 1 
 * GUARDTIME: guard time at the end of each listen interval, in ms. 
 * SYNC_PERIOD: period to send a sync pkt, in ms. 
 * UPDATE_NEIGHB_PERIOD: period to update neighbor list, is n times of 
 *    SYNC_PERIOD. It is used in low duty cycle mode. If there is no SYNC pkts 
 *    from a node within this period, it will be removed from neighbor list. 
 *  
 * DATA_ACTIVE_PERIOD (ms): This is only used in fully active mode to update  
 *    neighbor list. Since there is no SYNC pkts, data pkts are used to measure  
 *    if a neighbor is active recently. 
 * TX_PKT_DONE_TIME: max time to wait for Tx done signal from PHY, in ms. 
 */ 
#define DIFS 10 
#define SIFS 5 
#define EIFS 50 
#define SLOTTIME 1 
#define SYNC_CW 15 
#define DATA_CW 31 
#define GUARDTIME 8 
#define SYNC_PERIOD 4000   // DEVOLVER A 12000 
#define UPDATE_NEIGHB_PERIOD 12  // Se chequea la actividad reciente de los vecinos cada 12 ms (ajustable) 
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#define MAX_TX_SYNC_TIME 3 
#define TX_PKT_DONE_TIME 2000 
#define DATA_ACTIVE_PERIOD 300000 
 
#define CLOCK_RES 1    // hardware clock resolution in ms 
 
// <UNIANDES> 
#define PROC_DELAY 2   // Se asume un retraso del proceso de transmision de 2 ms (OBTENIDO DE PhyConst.h) 
 
#define OVERHEAD_PKT_BYTES 11 // Numero de bytes adicionales al largo del mensaje como tal (informacion): preamble(4B) + SFD(1B) + framelength(1B)... 
    // ...+ FCF(2B) + seqNumber(1B) + FCS(2B) ***Faltan las direcciones cuyo tamaño se adiciona mas adelante*** (datasheet pg173) 
#define BANDWIDTH 250  // BW en kbps (=bits/ms) del cc2420 segun datasheet -> se usar para obtener tiempos de transmision de paquetes 
// <UNIANDES> 
 
 
   /* MAC states 
   *------------- 
   * SLEEPm: radio is turned off, can't Tx or Rx 
   * IDLE: radio in idle mode, will go to Rx if start symbol is deteded. 
   *   Can start Tx in this state 
   * CARR_SENSE: carrier sense. Do it before initiate a Tx 
   * TX_PKT: transmitting packet 
   * BACKOFF - medium is busy, and cannot Tx 
   * WAIT_CTS - just sent RTS, and is waiting for CTS 
   * WAIT_DATA - just sent CTS, and is waiting for DATA 
   * WAIT_ACK - just sent DATA, and is waiting for ACK 
   * TX_NEXT_FRAG - just send one fragment, waiting to tx next fragment 
   */ 
   enum { 
      SLEEPm, 
      IDLE, 
      CARR_SENSE, 
      TX_PKT, 
      BACKOFF, 
      WAIT_CTS, 
      WAIT_DATA, 
      WAIT_ACK, 
      TX_NEXT_FRAG, 
      DATA_SENSE1, 
      DATA_SENSE2 
   }; 
 
   // radio states 
   enum { RADIO_SLEEP, RADIO_IDLE, RADIO_RX, RADIO_TX }; 
 
   // how to send a pkt: broadcast or unicast 
   enum { BCAST_DATA, SEND_SYNC, SEND_RTS, SEND_CTS, SEND_DATA, SEND_ACK }; 
 
   // MAC packet types 
   enum { DATA_PKT, RTS_PKT, CTS_PKT, ACK_PKT, SYNC_PKT }; 
 
   // how to enter sleep mode 
   enum { TRY, FORCE }; 
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   // <UNIANDES> que hacer con el radio en la funcion radioF; 
   enum { OFF, ON };            // ON sirve para resetearlo 
    
    
    
   // ***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE 
   // ***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE***IMPORTANTE 
  typedef struct { 
   uint8_t numNodes;    // number of nodes on this schedule 
   BOOL txSync;     // flag indicating need to send sync  <UNIANDES> cambio de tipo: char -> bool 
   BOOL txData;     // flag indicating need to send data  <UNIANDES> cambio de tipo: char -> bool 
   BOOL chkSched;   // flag indicating need to check numNodes <UNIANDES> cambio de tipo: char -> bool 
   uint16_t counter;    // tick counter 
  } SchedTable; 
  
  typedef struct { 
   BOOL state;   // <UNIANDES> cambio de tipo: char -> bool 
   BYTE nodeIdIEEE[8];    // <UNIANDES> Direccion IEEE del nodo ; nodeIdIEEE[0] y nodeIdIEEE[1] son la SHORTADDRESS 
   uint16_t nodeId;  // Direccion corta del nodo 
   uint8_t schedId; 
   uint8_t active;   // flag indicating the node is active recently 
   uint8_t txSeqNo;   // Tx sequence no of unicast packets to a node 
   uint8_t rxSeqNo;   // Rx sequence no of unicast packets from a node 
   uint8_t shortAddr;  // <UNIANDES> señala si la dirección de este nodo es corta -1- o IEEE -0- 
  } NeighbList; 
   
   
  // <UNIANDES> 
 uint16_t TimerSyncF=SYNC_PERIOD/4; // Tiempo de disparo para el TimerSyncFirst (se puede ajustar cambiando el denominador) 
 uint16_t j=0; 
 uint16_t jYLED=0; 
 uint8_t data_rate = 250;   // Data rate del CC2420 en kbps para estimar los tiempos de duracion de tx de los paquetes 
 uint16_t listenTime = SMAC_LISTEN_TIME;   
 uint16_t sleepTime = SMAC_LISTEN_TIME*(100/SMAC_DUTY_CYCLE); 
 uint32_t sleepVar; 
 BYTE tiempo[2][3]; 
 TOS_Msg mgData;   // El paquete que se va a modificar cada vez que se acepte una peticion de tx de data 
 TOS_Msg mgSync;   // El paquete SYNC 
 TOS_Msg mgTemp;   // El paquete que se va a modificar cada vez que se acepte una peticion de tx de data 
 BOOL global_myAddrIEEE; 
 BYTE destAddrDummy=0x00;  // Variable dummy para poder llamar a send.sendDir(...)  
 uint16_t addrTypeRx;   // Se usa en handle RTS para que al enviar el CTS se sepa los tamaños de las dirs. 
 BOOL RadioON = 1; 
 BOOL lastACK = 0; 
 BYTE tiempoDEBUG[2][3];  // Para mediciones de tiempo en depuracion (se puede borrar) 
  // <UNIANDES> 
   
   
  // state variables 
   NeighbList neighbList[SMAC_MAX_NUM_NEIGHB];   // neighbor list 
   SchedTable schedTab[SMAC_MAX_NUM_SCHED];     // schedule table: (schedTab[0] es el schedule propio ya sea escogido o recibido) 
   char state;      // MAC state 
   BOOL srchNeighb;         // flag to keep listening for finding possible neighbors ;  
<UNIANDES> 
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 char -> BOOL 
 char schedListen;       // flag indicating the time of scheduled listen 
   char updateNeighbList;     // flag indicating need to update neighbor list 
   uint8_t numNeighb;      // number of known neighbors 
   uint8_t numSched;      // number of different schedules 
   char radioState;      // radio state 
   char schedState;      // schedule state: first, second schedule... 
   uint8_t resetPhyFlag;     // <UNIANDES> se usa para resetear el radio si se presume que esta funcionando mal 
    
   uint32_t clockTime;        //clock time in mili-second 
   uint16_t syncTime;        // time of listen/contention interval for sync pkt 
   uint16_t dataTime;        // time of listen/contention interval for data pkt 
   uint16_t period;          // period of my schedule =listenTime + sleepTime 
   uint16_t timeToTxSync;    // timer for sending SYNC packets to all schedules 
   uint8_t numSyncPrd;       // number of SYNC peroids, for dependent timers 
   uint8_t durDataPkt;      // duration (tx time needed) of data packet   
<UNIANDES> cambio uint16_t -> uint8_t 
   uint8_t durDataPktRx;     // <UNIANDES> se usa para guardar el valor de tiempo de tx recibido en un RTS  
   uint16_t durCtrlPkt;      // duration (tx time needed) of control packet 
   uint16_t durSyncPkt;      // duration (tx time needed) of sync packet 
   uint16_t timeWaitCtrl;     // time to wait for a control packet 
   uint16_t nav;         // network allocation vector. nav>0 -> medium busy 
   uint16_t neighbNav;       // track neighbors' NAV while I'm sending/receiving 
   uint16_t geneTime;        // generic timer 
   uint8_t neighbListTime;     // timer for track nodes activity in neighbor list 
   uint8_t txDelay;          // timer for carrier sense 
   uint16_t adapTime;        // timer for adaptive listen 
   uint8_t retryTime;        // number of retries in unicast 
   uint8_t maxTxSyncTime;     // max time to send a sync to all schedules 
   uint32_t maxTxDataTime;    // max time to hold a data packet for Tx 
   uint16_t txErrTime;     // prevent radio stays in Tx state for too long 
   
   // Variables for Tx 
   char txRequest;         // if I have accept a tx request; 
   char howToSend;         // what action to take for tx 
   BYTE sendAddr[8];      // Nodo al que le estoy enviando informacion (para revisar si el CTS viene de el mismo) <UNIANDES> cambio uint16_t -> BYTE [8] 
   uint8_t dataSched;      // current schedule I'm talking to 
   uint8_t syncSched;      // current schedule I'm talking to 
   uint8_t numRetry;       // number of RTS tries for a data pkt 
   uint8_t numReTx;      // number of Tx time extensions when ACK timeout 
   uint8_t numSyncTx;      // number of times to send a SYNC (multiple schedules) 
   uint8_t numBcast;       // number of times to broadcast a pkt (multiple scheds) 
   uint8_t txFragAll;      // number of fragments in this transmission 
   uint8_t txFragCount;     // number of transmitted fragments 
   uint8_t txPktLen;       // length of data pkt to be transmitted 
   uint8_t syncSeqNo;      // Tx sequence number for SYNC packets 
   uint8_t bcastSeqNo;     // Tx sequence number for broadcast data packets 
   //MACHeader* dataPkt;    // pointer to tx data pkt, only access MAC header 
   //MACCtrlPkt ctrlPkt;     // MAC control packet 
   //MACSyncPkt syncPkt;    // MAC sync packet 
    
   // Variables for Rx 
   BYTE recvAddr[8];      // Nodo del que estoy recibiendo informacion (por si toca enviar CTS o ACK)   
<UNIANDES> cambio uint16_t -> BYTE [8] 
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   uint8_t rxFragAll;      // number of fragments to be received in a msg 
   uint8_t lastRxFrag;     // fragment no of last received fragment 
 
   // Variables for link state measurement 
   uint8_t numTx1Msg;      // number of Tx on a msg, including reTx on frags 
   uint8_t numRx1Msg;      // number of Rx on a msg, including duplicated frags 
   uint8_t numTxFragOld;    // number of Tx on a single fragment 
 
   uint16_t syncDiff1=100;     // Registra la diferencia entre el contador de cada schedule (para el siguiente sleep) y el valor recibido en los SYNC_PKT... 
        // ...desde el mismo -> sirve para calcular mas omenos el retraso por la transmision del paquete... 
        // ... (initialize to a big value to easily see its change) 
    
    
// update my NAV 
#define UPDATE_NAV(duration) { \ 
 if (nav < duration) nav = duration; \ 
} 
 
// track my neighbors' NAV 
#define TRACK_NAV(duration) { \ 
 if (neighbNav < duration) neighbNav = duration; \ 
} 
    
 // function prototypes 
 result_t getNodeIdx(BYTE *nodeAddr, uint8_t* nodeIdx, uint8_t* emptyIdx, BOOL IEEE); 
 void sleep(char manner); 
 void wakeup(); 
 void setMySched(TOS_MsgPtr syncPKT, uint16_t refTime); 
 void update_neighbList(); 
 void checkMySched(); 
 void check_schedFlag(); 
 void update_schedTab_neighbList(); 
 void handleRTS(TOS_MsgPtr m); 
 void handleCTS(TOS_MsgPtr m); 
 TOS_MsgPtr handleDATA(TOS_MsgPtr m); 
 void handleACK(TOS_MsgPtr m); 
 void handleSYNC(TOS_MsgPtr m); 
 void handleErrPkt(); 
 void startBcast(); 
 void sendRTS(); 
 void sendCTS(); 
 void sendDATA(); 
 void sendACK(); 
 void sendSYNC(); 
 void tryToSend(); 
 void tryToResend(); 
 void txMsgDone(); 
 BOOL comp(BYTE *s1, BYTE *s2, int length);   // <UNIANDES> para comparación de direcciones IEEE o cortas 
    void copyAddr(BYTE *s1, BYTE *s2, int length);  // <UNIANDES> para copiar la dirección s1 en s2 hasta el largo indicado por length 
 void blinkB(int numBlink);   // <UNIANDES> 
 void radioF(char manner);   // <UNIANDES> encender o apagar el radio 
 void getRand(uint16_t *randn);     // <UNIANDES> obtener un numero aleatorio 
 void Clockfire(); 
 task void update_myNeighbList(); 
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 task void unicastMsgDone(); 
 task void navFire(); 
 task void neighbNavFire(); 
 task void geneTimerFire(); 
 task void txDataTimeout(); 
 task void txSyncTimerFire(); 
 task void txErrTimerFire(); 
  
  
  
  // ***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS***COMNANDOS*** 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
    
 command result_t StdControl.init() { 
     return call SMAC.init();   // Se llama a SMAC.init para inicializar el protocolo SMAC del nodo. 
 } 
  
 command result_t StdControl.start() { 
     return call SMAC.start();   // Se llama a SMAC.start para inicializar el protocolo SMAC del nodo. 
 } 
  
 command result_t StdControl.stop() { 
     return call SMAC.stop();   // Se llama a SMAC.stop para detener el protocolo SMAC del nodo. 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
    
  async command result_t SMAC.init() { 
   
 uint8_t i; 
     
 call Leds.init(); 
    call Leds.greenOff(); 
    call Leds.yellowOff(); 
   call Leds.yellowToggle(); 
     
 
  
 // initialize constants 
 period = listenTime + sleepTime;   // Tiempo dedicado en cada periodo teniendo en cuenta listen + sleep 
 durCtrlPkt = 1;    // 1 ms redondeado ya que son pocos bytes en los paquetes ACK CTS y RTS 
 durSyncPkt = 1;    // 1 ms redondeado " " "... 
  
 // time to wait for CTS or ACK 
 timeWaitCtrl = PROC_DELAY + SIFS + durCtrlPkt + PROC_DELAY; 
  
 dataTime = DIFS + SLOTTIME * DATA_CW + durCtrlPkt + PROC_DELAY + SIFS + durCtrlPkt + GUARDTIME; 
  
 // initialize state variables 
 state = IDLE; 
 radioState = RADIO_IDLE; 
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 // initialize neighbor list 
 numNeighb = 0;      // number of known neighbors 
 neighbListTime = 0;        
 updateNeighbList = 0; 
 srchNeighb = 1; 
 numSyncPrd = 1; 
 schedListen = 1; 
  
 for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_NEIGHB; i++) { 
 neighbList[i].state = 0;    // invalid or dead node 
 } 
  
 // initialize schedule table 
 for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) { 
 schedTab[i].numNodes = 0; 
 } 
  
    timeToTxSync = SYNC_PERIOD; // set timer to broadcast my schedule 
     
      // A continuacion se escoge un schedule tentativo pero no se envia en broadcast hasta  
      // despues de un SYNC_PERIOD completo 
 schedState = 1;     // this is my first schedule 
 numSched = 1; 
 schedTab[0].numNodes = 1;     // I'm the only one on this schedule 
 schedTab[0].txData = 0; 
 schedTab[0].txSync = 0; 
 schedTab[0].chkSched = 0;  
 schedTab[0].counter = listenTime; 
       
 clockTime = 0; 
 txDelay = 0; 
  
 // initialize Tx variables 
 txRequest = 0; 
 syncSeqNo = 0; 
 bcastSeqNo = 0; 
 
 return SUCCESS; 
  } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
   
 async command result_t SMAC.start() { 
  
 /* 
  char dir1[8]={0x10, 0x61, 0x88, 0x01, 0x20, 0x24, 0x34, 0x12}; 
  char dir2[2]={0x20, 0x88};    
  uint8_t nodeindex1, nodeindex2, emptyindex; 
 */ 
 /* 
  uint16_t randTest; 
 */ 
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 // stopping and restarting is the same as a full reset of S-MAC 
  
 RNDL = SHORTADDRH;        // Inicialización (seed) del generador de numeros aleatorios haciendo uso... 
 RNDL = SHORTADDRL;        // ...de la parte mas baja de la direccion del nodo 
  
  //call SMAC.init();   // 
BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR*BORRAR* 
   
 call SMAC.StartMACtimer(listenTime, sleepTime); 
 //call Leds.greenToggle(); 
  //call TimerSyncFirst.start(TIMER_REPEAT, TimerSyncF); // Inicio del primer periodo de listen (LARGO : un periodo completo de sync - SYNC_PERIOD) 
  
 return SUCCESS; 
 }     
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 async command result_t SMAC.stop() { 
 call Timer2.stop(); 
  T2CNF &= ~0x01;   // Se detiene (STOP) el MAC Timer 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 command result_t SMAC.StartMACtimer(uint16_t listenT, uint16_t sleepT) { 
  call Leds.yellowToggle(); 
  //CLKCON &= ~0x80;  // Cambio a los osciladores de cristal para los clocks de 32 MHz y 32.768 KHz 
  T2CAPHPH=0x7D;  // Se selecciona la parte alta y baja del overflow para el MAC Timer para que se desborde...  
  T2CAPLPL=0x00;  // ...cada 1ms generando la interrupcion implementada en TOSH_INTERRUPT(SIG_TIMER2) 
  T2PEROF2 |= 0xf0;  // Se habilita la interrupción por overflow para el MAC Timer 
  IEN1 |= 0x04;  // Se habilitan las interrupciones del MAC Timer (timer 2) 
  IEN0 |= 0x80;  // Se habilitan las interrupciones en general 
  T2CNF |= 0x01;  // Se inicia (RUN) el MAC Timer 
  return SUCCESS; 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
   command result_t SMAC.broadcastMsg(BYTE* data, uint8_t length, BOOL myAddrIEEE)  // Recibe un apuntador a informacion en tipo char y el largo de esta 
   { 
  BYTE BC[2] = {0xFF, 0xFF}; 
     uint8_t i; 
  BOOL error=0;      // Flag que se usa debido a la imposibilidad de hacer return dentro de secciones atomicas 
  if (numNeighb == 0) {      // Si no tengo vecinos... 
    return FAIL;      // ...retorna FAIL 
  }  
  if (length == 0 || length > TOSH_DATA_LENGTH) {   // Si el largo del mensaje es 0 o mayor al tamaño de 96 (definido en AM.h) para la... 
   return FAIL;      // ...parte correspondiente a data en los paquetes tipo TOS_Msg -> retorna FAIL 
  } 
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  atomic{       // Se inicia atomic antes de revisar el estado de 'txRequest' 
   if (txRequest == 0) {     // Si no se tiene pendiente petición de tx, se acepta esta petición y... 
     txRequest = 1;    // ...se cambia el estado de 'txRequest' 
   }  
   else { 
    error = 1;     // Se pone el flag 'error' en 1 
   } 
  }       // Fin de seccion atomica 
        if (error) {        // Si el flag de error es 1 se retorna FAIL 
         return FAIL; 
        } 
                 // Si se llega a este punto, la peticion fue aceptada y se entra a... 
                 // ...modificar el paquete global de data 
  mgData.addr = 0x00C8;      // SAM: 8 bytes y DAM: 2 bytes (broadcast: 0xffff) 
  mgData.type = 0x01;      // DATA 
  mgData.group = 0x40;      // IntraPAN 
  mgData.length = length + 1;     // Indicacion de DATA PKT (1B) + length de data (?B) 
  mgData.data[0] = 0x02;      // Indicacion de DATA PKT 
  for (i=0 ; i<length ; i++) {     // Se copia el 'data' que se requiere... 
   mgData.data[i+1] = *(data+i);    // ...transmitir a mgData.data 
  } 
  mgData.sendSecurityMode = 0x00;     // Informacion no encriptada 
  mgData.ack = 0x00;      // NO se espera ACK por ser broadcast 
  mgData.seqN = bcastSeqNo;     // Se pone el sequence number de broadcast actual 
  mgData.crc = 0x00;      // NA 
  mgData.strength = 0x00;      // NA 
  mgData.time = 0x00;      // NA 
  mgData.receiveSecurityMode = 0x00;     // NA 
  
  mgData.sourceAddr[0] = IEEE_ADDR0;    // Se copia mi direccion a el campo sourceAddr del paquete global de data 
  mgData.sourceAddr[1] = IEEE_ADDR1; 
  if (myAddrIEEE) {      // Si mi direccion es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   mgData.sourceAddr[2] = IEEE_ADDR2; 
   mgData.sourceAddr[3] = IEEE_ADDR3; 
   mgData.sourceAddr[4] = IEEE_ADDR4; 
   mgData.sourceAddr[5] = IEEE_ADDR5; 
   mgData.sourceAddr[6] = IEEE_ADDR6; 
   mgData.sourceAddr[7] = IEEE_ADDR7; 
  } 
   
       copyAddr(&BC[0], &sendAddr[0], 2);     // Recordar (guardar en 'sendAddr') la direccion broadcast 
        
  bcastSeqNo++;      // Se incrementa el conteo de paquetes enviados por broadcast 
         // Ahora se va a poner el flag de transmision de data en todos los schedules 
  numBcast = numSched;      // Se copia el numero de schedules activos a 'numBcast' 
  for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {   // Se revisan todos los schedules... 
    if (schedTab[i].numNodes > 0) {    // Si este schedule tiene al menos un nodo... 
        schedTab[i].txData = 1;    // Levantar su flag de transmision de data 
    } 
  } 
  maxTxDataTime = SMAC_MAX_TX_MSG_TIME;   // Se inicializa el contador del maximo tiempo que se va a mantener el paquete para tx 
  lastACK=0; 
  mgTemp=mgData; 
  return SUCCESS; 
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   } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 command result_t SMAC.unicastMsg(BYTE* data, uint8_t length, BYTE *destAddr, BOOL IEEE, uint8_t numFrags, BOOL myAddrIEEE)    
 {       // Igual que broadcast pero recibe la direccion a la cual se desea enviar la info., la indicacion...  
        // ...de si es dir. IEEE o corta y tambien el numero de fragmentos 
        // Con myAddrIEEE la aplicaion que genera el comando indica si quiere o no usar la dir. IEEE 
  uint8_t i; 
  uint8_t nodeIdx, emptyIdx; 
  uint8_t schedId; 
  uint8_t DirOverhead = 2;     // # bytes usado para las direcciones destine y source se inicializa como 2 por el PANId 
  BOOL error=0;     // Flag que se usa debido a la imposibilidad de hacer return dentro de secciones atomicas 
  uint16_t totalBits;     // # total de BITS a ser transmitidos 
   
  if (length == 0 || length > TOSH_DATA_LENGTH || numFrags == 0 || numFrags > 8) { // Si el largo del paquete es 0 o mayor al maximo (96), o si... 
         // ...el numero de fragmentos es 0 o mayor al maximo de 8... 
     return FAIL;     // ...retorna FAIL 
  } 
   
 atomic { 
  getNodeIdx(destAddr, &nodeIdx, &emptyIdx, IEEE);    // Se revisa si existe esa direccion entre los vecinos y se devuelve  
 }        // ...el indice del nodo dentro de neighbList 
  
  if (nodeIdx == SMAC_MAX_NUM_NEIGHB) {     // Si el indice del nodo es SMAC_MAX_NUM_NEIGHB, significa que no lo encontro y... 
     return FAIL;     // ...retorna FAIL   
  }  
  else {       // Si por el contrario se trata de un nodo conocido (dentro de la lista) 
   schedId = neighbList[nodeIdx].schedId;    // Se obtiene el Id del schedule en el cual se encuentra este nodo 
  } 
   
  atomic{       // Se inicia atomic antes de revisar el estado de 'txRequest' 
   if (txRequest == 0) {     // Si no se tiene pendiente peticion de tx, se acepta esta peticion y... 
     txRequest = 1;    // ...se cambia el estado de 'txRequest' a '1' 
   }  
   else { 
    error = 1;     // Se pone el flag 'error' en 1 
   } 
  }       // Fin de seccion atomica 
        if (error) {        // Si el flag de error es 1 se retorna FAIL 
         return FAIL; 
        } 
   
                 // Si se llega a este punto, la peticion fue aceptada y se entra a... 
                 // ...modificar el paquete global de data 
 atomic { 
  numRetry = 0;      // El numero de veces que se va a reenviar el RTS se hace 0 (no se por que) 
  numReTx = 0;      // El numero de veces que se va a reenviar el mensaje si no se recibe ACK se hace 0 (no se por que) 
       if (IEEE) {        // Si la direccion de destino es IEEE... 
   mgData.addr = 0x000C;     // DAM: 8 bytes 
   DirOverhead += 8; 
  } 
  else {       // Si no es IEEE... 
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   mgData.addr = 0x0008;     // DAM: 2 bytes 
   DirOverhead += 2; 
  } 
       if (myAddrIEEE) {       // Si mi direccion es IEEE... 
   mgData.addr |= 0x00C0;     // SAM: 8 bytes 
   DirOverhead += 8; 
  } 
  else {       // Si no es IEEE... 
   mgData.addr |= 0x0080;     // SAM: 2 bytes 
   DirOverhead += 2; 
  } 
  totalBits = (OVERHEAD_PKT_BYTES + DirOverhead)*numFrags *8 + length*8; // Se obtiene el numero de bits que van a ser transmitidos 
  durDataPkt = totalBits/BANDWIDTH + PROC_DELAY;   // Se divide 'totalBits' por el BW(bit/ms) y se le suma el retraso del proceso en ms 
  mgData.type = 0x01;      // DATA 
  mgData.group = 0x40;      // IntraPAN 
  mgData.length = length + 1;     // Indicacion de DATA PKT (1B) + length de data (??B) 
  mgData.data[0] = 0x02;      // Indicacion de DATA PKT 
  //mgData.data[1] = durDataPkt;  (OLVIDAR POR AHORA) // Tiempo de transmision del paquete debido a su largo 
  for (i=0 ; i<length ; i++) {     // Se copia el 'data' que se requiere... 
   mgData.data[i+1] = *(data+i);    // ...transmitir a mgData.data 
  } 
  mgData.sendSecurityMode = 0x00;     // Informacion no encriptada 
  mgData.ack = 0x20;      // Se espera ACK por ser broadcast 
  mgData.seqN = neighbList[nodeIdx].txSeqNo;    // Se pone el sequence number de broadcast actual 
  mgData.crc = 0x00;      // NA 
  mgData.strength = 0x00;      // NA 
  mgData.time = 0x00;      // NA 
  mgData.receiveSecurityMode = 0x00;     // NA 
   
  txPktLen = length;     // Se copia en la var. global 'txPktLen' el largo de informacion (PUEDE NO SER NECESARIA ESTA VAR.) 
  txFragAll = numFrags;      // Se copia en la var. global 'txFragAll' el # de fragmentos de la tx pendiente 
  txFragCount = 0;      // Se inicializa con 0 el conteo de fragmentos ya transmitidos 
   
  if (IEEE) {       // Si el envio es a una direccion IEEE... 
        copyAddr(destAddr, &sendAddr[0], 8);   // Recordar (guardar en 'sendAddr') la direccion IEEE del nodo al que le envio la informacion 
       } 
       else {        // Si el envio es a una direccion corta... 
        copyAddr(destAddr, &sendAddr[0], 2);    // Recordar (guardar en 'sendAddr') la direccion SHORT del nodo al que le envio la informacion 
       } 
        
  mgData.destAddr[0] = *(destAddr);     // Se copia la direccion 'toAddr' a el campo destAddr del paquete global de data 
  mgData.destAddr[1] = *(destAddr+1); 
  if (IEEE) {       // Si la direccion de destino es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    mgData.destAddr[i] = *(destAddr+i); 
   } 
  } 
   
  mgData.sourceAddr[0] = IEEE_ADDR0;    // Se copia mi direccion a el campo sourceAddr del paquete global de data 
  mgData.sourceAddr[1] = IEEE_ADDR1; 
  if (myAddrIEEE) {      // Si mi direccion es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   mgData.sourceAddr[2] = IEEE_ADDR2; 
   mgData.sourceAddr[3] = IEEE_ADDR3; 
   mgData.sourceAddr[4] = IEEE_ADDR4; 
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   mgData.sourceAddr[5] = IEEE_ADDR5; 
   mgData.sourceAddr[6] = IEEE_ADDR6; 
   mgData.sourceAddr[7] = IEEE_ADDR7; 
  } 
  global_myAddrIEEE = myAddrIEEE;     // Se copia el valor de 'myAddrIEEE' a la variable global 
   
  mgData.seqN = neighbList[nodeIdx].txSeqNo;    // Se copia el sequence number que le corresponde al paquete 
  neighbList[nodeIdx].txSeqNo++;     // Se incrementa el sequence number de los paquetes tx a este vecin 
  mgData.FragNo = 1;      // Se señala que este es el primer fragmento (posiblemente el unico) del mensaje 
   
  dataSched = schedId;      // Señalar globalmente el schedule al que se va a transmitir cuando sea posible 
  schedTab[schedId].txData = 1;     // Levantar el flag de transmision de data del schedule elegido 
  maxTxDataTime = SMAC_MAX_TX_MSG_TIME;   // Se inicializa el contador del maximo tiempo que se va a mantener el paquete para tx 
   
 } 
  mgTemp=mgData; 
  lastACK=0; 
  return SUCCESS; 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
      
 command result_t SMAC.txNextFrag(BYTE* data, uint8_t length)         // Envia los fragmentos faltantes 
 { 
  uint8_t i; 
   
  if (state != TX_NEXT_FRAG) {     // Si el estado actual es diferente a 'TX_NEXT_FRAG'... 
   return FAIL;       // Retorna FAIL 
  }       // Si no... 
   
         //se entra a......modificar el paquete global de data 
                        
  mgData.type = 0x01;      // DATA 
  mgData.group = 0x40;      // IntraPAN 
  mgData.length = length + 1;     // Indicacion de DATA PKT (1B) + length de data (??B) 
  mgData.data[0] = 0x02;      // Indicacion de DATA PKT 
  for (i=0 ; i<length ; i++) {     // Se copia el 'data' que se requiere... 
   mgData.data[i+1] = *(data+i);    // ...transmitir a mgData.data 
  } 
  mgData.sendSecurityMode = 0x00;     // Informacion no encriptada 
  mgData.ack = 0x20;      // Se espera ACK por ser broadcast 
         // NOTA: en cuanto al sequence number se mantiene mientras sean fragmentos de un mismo mensaje 
  mgData.crc = 0x00;      // NA 
  mgData.strength = 0x00;      // NA 
  mgData.time = 0x00;      // NA 
  mgData.receiveSecurityMode = 0x00;     // NA 
  mgData.FragNo++;      // Se señala que este es el siguiente fragmento del mensaje 
         // NOTA: En cuanto a 'mgData.destAddr' sigue siendo el mismo... 
         // ...desde que se acepto la transmision unicast 
  state = TX_PKT;      // Se señala que el nuevo estado es el de transmision de paquete (el nuevo fragmento) 
  howToSend = SEND_DATA;     // Se señala que se va a transmitir data 
  txDelay = 2;       // Se señala el tiempo de retraso por el sensado de portadora 
  return SUCCESS; 
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 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
      
 command result_t SMAC.txReset()      // Desecha el paquete de tx actual y resetea el buffer de tx de la radio de... 
 {        // ...forma que es posible aceptar ahora una nueva peticion de envio de paquete 
  uint8_t i; 
  uint8_t numSchedCount = 0;     // Se inicializa con '0' el contador de schedules activos 
 
  for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {   // Se revisan todos los schedules 
    if (schedTab[i].numNodes > 0) {    // Si en este schedule hay nodos... 
       schedTab[i].txData = 0;    // Se borra su flag de tx de data 
       numSchedCount++;     // Se incrementa el contador 'numSchedCount' 
    } 
  } 
  numSched = numSchedCount;     // Se actualiza la variable global 'numSched' 
  maxTxDataTime = 0;        // Se resetea el contador del tiempo maximo que se mantiene un paquete de tx antes de desecharlo  
  ISFLUSHTX;       // Se hace flush del buffer de Tx del CC2420 
  state = IDLE;        // Se señala que el estado de la MAC es IDLE nuevamente 
  txRequest = 0;      // Se señala con la var. global 'txRequest' que no hay ninguna tx pendiente 
  return SUCCESS; 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
      
 
     
  // ***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS***EVENTOS*** 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 command result_t SMAC.sendSync() { 
 return SUCCESS; 
 } 
  
 event result_t TimerSyncFirst.fired() {     // Disparo que indica el final del primer periodo de listen (largo) en busca de schedules existentes 
  return SUCCESS; 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 event result_t Timer2.fired() { 
  return SUCCESS; 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 event result_t Send.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success)   // En TempSMACM es: PhyComm.txPktDone(void* packet) 
 { 
  BYTE BC[2] = {0xFF, 0xFF};     // Direccion broadcast 
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  BYTE pktType; 
  txErrTime = 0;        // Cancelar el contador de exceso de espera para tx 
   
  if (resetPhyFlag == 1) {       // El radio podria estar funcionando mal y este flag estaria levantado 
   resetPhyFlag = 0;     // Se borra el flag 
   radioF(ON);      // Se hace reset del radio con la funcion radioF 
  }  
  else {               // 
Si no esta levantada esa flag 
   radioState = RADIO_IDLE;    // Se señala que el radio queda en estado IDLE 
  } 
  if (success == FAIL || state != TX_PKT) {    // Si el resultado de tx fue FAIL o si el estado de la MAC es diferente a TX_PKT... 
   return FAIL;       // Retornar FAIL 
  } 
                 
 // A continuacion se revisa el primer byte del MAC payload para... 
 // ...determinar el tipo de paquete que se acabo de transmitir 
  if ((*msg).data[0]==0x01) {     // Si ese byte es 0x01... 
   pktType = SYNC_PKT;     // Se envio un SYNC 
  } 
  else if ((*msg).data[0]==0x02) {     // Si ese byte es 0x02... 
   pktType = DATA_PKT;     // Se envio DATA 
  } 
  else if ((*msg).data[0]==0x03) {     // Si ese byte es 0x03... 
   pktType = RTS_PKT;     // Se envio un RTS 
  } 
  else if ((*msg).data[0]==0x04) {     // Si ese byte es 0x04... 
   pktType = CTS_PKT;     // Se envio un CTS 
  } 
  else if ((*msg).data[0]==0x05) {     // Si ese byte es 0x05... 
   pktType = ACK_PKT;     // Se envio un ACK 
  } 
   
  switch (pktType) {        // Ahora, dependiendo del tipo de paquete enviado... 
   
   case SYNC_PKT:     // Si se acabo de enviar un SYNC... 
    schedTab[syncSched].txSync = 0;   // Se borra el flag de envio de SYNC al schedule al que se le acabo de enviar 
    state = IDLE;    // Ahora el estado de la MAC es IDLE 
    if (syncSched == 0) {    // Si acabo de enviar SYNC a mi propio schedule (el [0])... 
     timeToTxSync = SYNC_PERIOD;  // Resetear el contador de envio de SYNC 
    } 
    if (numSyncTx > 0) {    // Si quedaban mas schedules por enviarles SYNC... 
     numSyncTx--;   // Decrementar este numero 
     if (numSyncTx == 0) {   // Si se llego a 0... 
        syncSeqNo++;   // Incrementar el sequence number de los SYNC_PKT y... 
        maxTxSyncTime = 0;   // ...resetear el contador de maximo tiempo de espera de envio de SYNC 
        if (neighbListTime > 0) {  // Si el contador para chequear actividad de vecinos no se ha acabado... 
           neighbListTime--;    // Decrementarlo 
           if (neighbListTime == 0) {    // Si llego a 0... 
            post update_myNeighbList(); 
           } 
        } 
     } 
     } 
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    break;      // Se sale del switch 
     
     
   case RTS_PKT:     // Si se acabo de enviar un RTS... 
                 
  
    state = WAIT_CTS;    // El nuevo estado de la MAC es el de espera de CTS 
    geneTime = timeWaitCtrl;   // Se inicializa un contador para el timeout de CTS 
    break;     // Se sale del switch 
     
     
   case CTS_PKT:       // Si se acabo de enviar un CTS      
         // ..que ellos tambien actualizan NAV y se van a dormir despues de recibir mi CTS 
    state = WAIT_DATA;    // El nuevo estado de la MAC es el de espera de DATA... 
    geneTime = timeWaitCtrl;   // Se inicializa un contador para el timeout de DATA 
    break;     //Se sale del switch 
     
     
   case DATA_PKT:       // Si se acabo de enviar un DATA 
    if(comp(&BC[0], &sendAddr[0], 2)) {  // Si se acaba de hacer una transmision broadcast (a algun schedule)... 
     schedTab[dataSched].txData = 0;  // Se borra el flag de transmision de data para ese schedule 
     numBcast--;    // Se decrementa el numero de broadcasts que quedan por enviar y... 
     sleep(TRY);    // ...se intenta ir a dormir, es decir entrar a IDLE (ver sleep(...)) 
     if (numBcast == 0) {   // Si ya se envio broadcast al ultimo schedule pendiente... 
      maxTxDataTime = 0;  // Se resetea el contador de max. tiempo de espera de tx de DATA 
      update_schedTab_neighbList(); // Hacer actualizacion de schedTab y de neighbList 
      txRequest = 0; 
      state = IDLE; 
      signal SMAC.broadcastDone(); // Se señala a la aplicacion que ya se hizo la transmision broadcast de DATA 
     } 
    } 
    else {       // Si por el contrario la transmision completada fue unicast 
     state = WAIT_ACK;   // El nuevo estado de la MAC es el de espera de ACK 
     geneTime = timeWaitCtrl;  // Se inicializa un contador para el timeout de ACK 
    } 
    break;     // Se sale del switch 
     
     
   case ACK_PKT: 
    if(lastACK) { 
     state = IDLE;   // El estado se mantiene en WAIT_DATA hasta que el neighbNav se vuelva '0' 
    } 
    else { 
     state = WAIT_DATA;   // El estado se mantiene en WAIT_DATA hasta que el neighbNav se vuelva '0' 
    } 
    break;     // Se sale del switch 
  } 
  return SUCCESS; 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 event TOS_MsgPtr Receive.receive(TOS_MsgPtr m){    // En TempSMACM es: PhyComm.rxPktDone(...) 
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  BYTE pktType;      // Tipo del paquete que se acaba de recibir 
   
  if (state == SLEEPm) { 
    return m;       // Si el estado de la MAC es SLEEP -> rechazar cualquier paquete o ocurre un bug 
  } 
   
  radioState = RADIO_IDLE;     // El estado del radio es IDLE 
   
  if ((*m).length == 255) {       // El campo .length indica que hubo error en la recepcion del paquete (ya que el tamaño nunca... 
         // ... puede pasar de 96 Bytes de MAC payload) 
   handleErrPkt(); 
   return m; 
  } 
         // A continuacion se determina el tipo de paquete que se recibio 
  if ((*m).data[0]==0x01) {     // Si el primer byte del MAC payload es 0x01... 
   pktType = SYNC_PKT;     // Se envio un SYNC 
  } 
  else if ((*m).data[0]==0x02) {     // Si el primer byte del MAC payload es 0x02... 
   pktType = DATA_PKT;     // Se recibio DATA 
  } 
  else if ((*m).data[0]==0x03) {     // Si el primer byte del MAC payload es 0x03... 
   pktType = RTS_PKT;     // Se recibio un RTS 
  } 
  else if ((*m).data[0]==0x04) {     // Si el primer byte del MAC payload es 0x04... 
   pktType = CTS_PKT;     // Se recibio un CTS 
  } 
  else if ((*m).data[0]==0x05) {     // Si el primer byte del MAC payload es 0x05... 
   pktType = ACK_PKT;     // Se recibio un ACK 
  } 
   
         // A continuacion se envia el paquete a la funcion que le corresponde su manejo 
  if (pktType == DATA_PKT) {     // Si se trata de DATA... 
   return handleDATA(m);      // Manejar paquete tipo DATA 
  }  
  else if (pktType == RTS_PKT) {     // Si se trata de un RTS... 
   handleRTS(m);      // Manejar paquete tipo RTS 
  }  
  else if (pktType == CTS_PKT) {     // Si se trata de un CTS... 
   handleCTS(m);      // Manejar paquete tipo CTS 
  }  
  else if (pktType == ACK_PKT) {     // Si se trata de un ACK... 
   handleACK(m);     // Manejar paquete tipo ACK 
  }  
  else if (pktType == SYNC_PKT) {     // Si se trata de un SYNC... 
   handleSYNC(m);     // Manejar paquete tipo SYNC 
  }  
  else {       // Si el tipo de paquete es desconocido... 
   handleErrPkt();     // Manejar paquete errado 
  } 
  return m; 
   
  } 
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  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
   
     
  // ***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES*** 
  // ***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES***FUNCIONES*** 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 result_t getNodeIdx(BYTE *nodeAddr, uint8_t* nodeIdx, uint8_t* emptyIdx, BOOL IEEE)  // Obtiene el indice de un nodo en la neighbList... 
 {         // ...segun su direccion 
  BOOL cmp; 
  uint8_t k, foundEmpty; 
  *nodeIdx = SMAC_MAX_NUM_NEIGHB;     // Va a indicar la posicion del nodo buscado, si su valor... 
                 
  // ...se queda en SMAC_MAX_NUM_NEIGHB significa no se tiene ese nodo en la lista 
  *emptyIdx = SMAC_MAX_NUM_NEIGHB;     // Va a indicar la primera posicion vacia (disponible) de la lista, si su valor... 
                 
  // ...se queda en SMAC_MAX_NUM_NEIGHB significa que la lista esta llena 
                 
   
  foundEmpty = 0; 
  for (k = 0; k < SMAC_MAX_NUM_NEIGHB; k++) { 
    if (neighbList[k].state > 0 ) {      // Si es un nodo activo entra a comparar direcciones 
       if (IEEE) { 
        cmp = comp(&neighbList[k].nodeIdIEEE[0], nodeAddr, 8); 
       } 
       else { 
        cmp = comp(&neighbList[k].nodeIdIEEE[0], nodeAddr, 2); 
       } 
     if (cmp) {              // 
Si coinciden las direcciones retorna el indice en la lista del nodo 
        *nodeIdx = k; 
        return TRUE; 
    } 
    } else if (neighbList[k].state == 0 && foundEmpty == 0) {   // Si no es un nodo activo Y es el primero inactivo que encuentra en la lista... 
       foundEmpty = 1;      // ...retorna el indice de este primer espacio vacio 
       *emptyIdx = k; 
    } 
  } 
  return FALSE;              // 
Si no coincidio con ninguno de la lista retorna FALSE 
 } 
  
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
    BOOL comp(BYTE *s1, BYTE *s2, int length)    // Se usa para comparar dos direcciones, length debe ser 2 (ShortAddr) u 8(IEEE addr) 
 { 
  int k; 
   
  if (length==-2 || length==-8) {    // Si length es negativo se compara s1 con la direccion propia (no importa el parametro s2)  



 90

   if (*(s1) != IEEE_ADDR0) {     // Si las direcciones difieren en cualquiera de los bytes retorna 0 
    return 0; 
   } 
   if (*(s1+1) != IEEE_ADDR1) { 
    return 0; 
   } 
   if (length == -8) {      // En el caso en que length es -8 se revisa la direccion IEEE completa 
    if (*(s1+2) != IEEE_ADDR2) { 
     return 0; 
    } 
    if (*(s1+3) != IEEE_ADDR3) { 
     return 0; 
    } 
    if (*(s1+4) != IEEE_ADDR4) { 
     return 0; 
    } 
    if (*(s1+5) != IEEE_ADDR5) { 
     return 0; 
    } 
    if (*(s1+6) != IEEE_ADDR6) { 
     return 0; 
    } 
    if (*(s1+7) != IEEE_ADDR7) { 
     return 0; 
    } 
   }       // Si todos los bytes son iguales retorna 1 
   return 1; 
  } 
   
     for (k=0 ; k<length ; k++) {      // Revisa toda la direccion hasta elk tamaño indicado por length 
      if (*(s1+k) != *(s2+k)) {      // Si difieren en alguno de los bytes... 
       return 0;      // Retorna 0 
      } 
     }        // Si todos los bytes son iguales retorna 1 
     return 1; 
    } 
     
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
    void copyAddr(BYTE *s1, BYTE *s2, int length)      // Se usa para copiar la direccion s1 en s2 hasta el largo indicado por length 
    { 
     int k; 
      
     for (k=0 ; k<length ; k++) { 
      *(s2+k)=*(s1+k); 
     } 
    } 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void setMySched(TOS_MsgPtr syncPKT, uint16_t refTime)          // <UNIANDES> a esta funcion solo se llega  si se recibe un SYNC PKT durante el primer... 
 {         // ... periodo de listen -largo- y lo que se hace es tomar este como el schedule propio) 
  int i; 
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  numSched=1;       // Primer schedule 
  schedTab[0].counter = refTime;       // Se actualiza el contador para SLEEP del schedule con la informacion obtenida del SYNC PKT 
  schedTab[0].txSync = 1;        // need to broadcast my schedule 
  schedTab[0].numNodes = 2;        // 2 nodes on this schedule now 
  schedState++; 
  numSyncTx = 1;       // only have one schedule to send SYNC 
   
  //syncPkt.state = schedState;      // fill in the field in my syncPkt 
   
  // add my first neighbor 
  neighbList[0].state = 1;       // packet->state; 
  neighbList[0].nodeIdIEEE[0] = (*syncPKT).sourceAddr[0]; 
  neighbList[0].nodeIdIEEE[1] = (*syncPKT).sourceAddr[1]; 
  neighbList[0].shortAddr=1;      // Nodo con direccion corta 
  if (((*syncPKT).addr & 0xC0) == 0xC0) {     // Si SAM = 64 bits 
   neighbList[0].shortAddr=0;     // Nodo con direccion IEEE 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) {      // Se completa la direccion 
    neighbList[0].nodeIdIEEE[i] = (*syncPKT).sourceAddr[i]; 
   } 
  } 
  neighbList[0].schedId = 0;      // Este nodo esta en el schedule 0 
  neighbList[0].active = 1;       // Este nodo esta activo 
  neighbList[0].txSeqNo = 0;      // No se ha transmitido ni recibido ningun paquete de este nodo 
  neighbList[0].rxSeqNo = SMAC_MAX_UCAST_SEQ_NO; 
  numNeighb = 1;       // Solo se conoce este nodo vecino del que se recibio el sync 
  neighbListTime = UPDATE_NEIGHB_PERIOD;          // start setting timer for update neighbor list       
   } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void checkMySched()        //Chequea si soy el unico nodo en schedTab[0] -el schedule propio-, de ser así... 
 {                
 // ...se debe cambiar al siguiente schedule disponible 
                 
 // Ocurre cuando nodos antiguos se cambian a un nuevo schedule...  
                 
 // ...o cuando se botan algunos nodos inactivos de la neighbor list -updating-) 
  uint8_t i, schedId; 
  schedId = 0; 
   
  if (schedTab[0].numNodes == 1 && numSched > 1 && numNeighb > 0) { 
   for (i = 1; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) { 
      if (schedTab[i].numNodes > 0) {        // Si encuentra un schedule para unirse, lo copia al [0] (el propio) 
         schedTab[0].counter = schedTab[i].counter; 
         schedTab[0].txSync = 1; 
         schedTab[0].txData = schedTab[i].txData; 
         schedTab[0].numNodes = schedTab[i].numNodes + 1; 
                                   
         schedTab[i].numNodes = 0;      // Ahora se borra el schedule que ya se copio 
         numSched--;       // Se reduce el numero de schedules 
         schedId = i;       // Se guarda el indice del schedule borrado 
         break; 
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      } 
   } 
   if (schedId > 0){       // Si se borro un shedule en la parte de arriba 
      schedState++; 
   
//syncPkt.state = schedState;      // fill in the field in my syncPkt  (OLVIDAR POR AHORA) 
           
      for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_NEIGHB; i++) {               // Se actualiza la neighbor list 
         if (neighbList[i].state > 0 )      // Si este nodo esta activo... 
            if (neighbList[i].schedId == schedId)     // Si este nodo pertenecia al schedule borrado...    
               neighbList[i].schedId = 0;      // Su nuevo schedule es el [0] (el propio) 
      } 
   } 
  } 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void update_neighbList()        // Actualiza la neighborList borrando los nodos que no han estado...  
 {         // ...activos (se movieron o murieron)por cierto tiempo 
  uint8_t i, schedId; 
   
  for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_NEIGHB; i++) {    // Se revisan todos los posibles nodos vecinos en la lista 
    if (neighbList[i].state > 0 ){     // Si hasta ahora el estado de este vecino es '1'... 
       if (neighbList[i].active != 1){      // ...pero su flag de actividad indica que no lo ha estado por cierto tiempo 
          schedId = neighbList[i].schedId;     // Se guarda el numero de su schedule (1, 2, 3,...) en la variable schedId y se utiliza... 
          schedTab[schedId].numNodes--;     // ... en la lista de schedules para disminuir el numero de nodos del schedule correspondiente 
          neighbList[i].state = 0;     // Se borar el nodo que se encontro inactivo 
          numNeighb--;      // Se reduce el numero de vecinos 
          if (schedTab[schedId].numNodes == 0) {   // Si al borrar este nodo el schedule quedo vacio... 
      numSched--;   // ...se reduce el numero de schedules 
          } 
       } 
       else { 
          neighbList[i].active = 0;     // ...si por el contrario el flag de actividad era 1, se pone en 0 
       } 
    } 
  } 
  checkMySched();       // Tal vez los nodos activos se borraron del schedule [0] (el propio), en ese caso se debe... 
          // ...revisar si quede solo en mi schedule y entonces cambiar al siguiente schedule disponible  
  if (numNeighb == 0) {       // Si me quede totalmente sin vecinos... 
   neighbListTime = 0;        // ...borrar el timer que indica el momento de chequear actividad de los nodos de la lista 
  } 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void check_schedFlag()        // Se actualiza el numero de nodos de cada schedule si se encuentra el flag 
 {         // ...schedTab[.].chkSched en '1', lo cual significa que se debe reducir 
  uint8_t i; 
  for (i = 1; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {    // Se revisan todos los schedules posibles 
   if (schedTab[i].numNodes > 0 && schedTab[i].chkSched == 1) {   // Si hay nodos en este schedule y el flag esta levantado... 
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      schedTab[i].chkSched = 0;      // ...se borra el flag y... 
      schedTab[i].numNodes--;      // ...se reduce el numero de nodos de este schedule 
      if (schedTab[i].numNodes == 0)      // Si el schedule se quedo sin nodos... 
         numSched--;       // ...se reduce el numero de schedules 
   }          
  } 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void sleep(char manner)        // Se intenta o se fuerza a entrar a modo de ahorro de energia, si manner == FORCE lo hace... 
 {         // inmediatamente; si manner == TRY, chequea el stado actual 
   
   
   
  /*           
SET_POWER_MODE(POWER_MODE_2);   // POR AHORA NO HE PODIDO LOGRAR QUE SE DUERMA SIN QUE OCURRAN ERRORES ENTONCES SOLO SE VA A APAGAR EL RADIO 
  */ 
   
   
 //if (state == SLEEPm || state == TX_PKT || state == WAIT_CTS || state == WAIT_DATA) {   // Si ya esta en SLEEP retorna. 
  if (state == SLEEPm || state == TX_PKT) {      // Si ya esta en SLEEP retorna. 
   return; 
  } 
  if (manner == FORCE || (srchNeighb == 0 && schedListen == 0)) {   // Si es forzado o (no esta buscando vecinos ni tiene programado listen)... 
   radioF(OFF);      // Enciende el radio y... 
      call Leds.greenOn(); 
   state = SLEEPm;            
 // ...cambia el estado a SLEEP 
   SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(RC);    // Usa el oscilador RC como fuente de reloj que ahorra mas energia que el cristal 
   IEN0 |= 0x20;      // Se habilita la interrupcion del Sleep Timer 
    //blinkB(2); 
   tiempo[0][0] = ST0;      // Se copia en la primera fila... 
   tiempo[0][1] = ST1;      // ...de 'tiempo' el conteo actual... 
   tiempo[0][2] = ST2;      // ...del Sleep Timer 
      sleepVar = 0x00000000;      // Se copia el... 
      sleepVar += tiempo[0][2];      // ...contenido de... 
      sleepVar <<= 8;       // ...la primera fila de... 
      sleepVar += tiempo[0][1];      // ...'tiempo' a 'sleepVar'... 
      sleepVar <<= 8;       // ...para poderle sumar... 
      sleepVar += tiempo[0][0];      // ...el tiempo que va a durar en SLEEP 
      sleepVar += sleepTime;    // ...POR AHORA SE SUMAN 28000 CONTEOS EN HEXA QUE SON 5 SEGUNDOS A 32.768 KHz 
   tiempo[1][0]=(BYTE)sleepVar;     // Se copia en la segunda fila... 
      sleepVar >>= 8;       // ...de 'tiempo' el conteo ... 
   tiempo[1][1]=(BYTE)sleepVar;     // ...en el cual el... 
      sleepVar >>= 8;       // ...sleep timer debe generar... 
   tiempo[1][2]=(BYTE)sleepVar;     // ...la interrupcion para despertar 
   ST2 = tiempo[1][2];      // ...Se copia el contenido de la primera fila...  
   ST1 = tiempo[1][1];      // ...de 'tiempo' a los SFR's del Sleep Timer para... 
   ST0 = tiempo[1][0];      // ...señalarle cuando debe generar la interrupcion 
  } 
  else { 
          //state = IDLE; 
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       } 
 } 
  
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void wakeup()       // Despertarse: encender el radio y volver a oscilador de cristal (mas preciso pero gasta mas energia)... 
 {        // ...para poder usar RF () 
    call Leds.greenOff(); 
 if (state != SLEEPm) return;      // Si NO esta en SLEEP retorna... 
 radioF(ON);        // Enciende la radio (dentro de la funcion vuelve al oscilador de cristal) y... 
 state = IDLE;       // ...se cambia el estado a IDLE 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void blinkB(int numBlink)      // Titila el led verde el numero de veces indicado por numBlink, util para depuracion pero... 
 {        // ...no se debe usar durante operacion normal pues no tiene sentido con tiempos tan cortos 
  uint16_t j1,j2;    
  for (j1=0 ; j1<numBlink*6 ; j1++) { 
   for (j2=0 ; j2<65000 ; j2++); 
   if (!(j1%3)){ 
     call Leds.greenToggle(); 
    } 
  } 
 }  
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void radioF(char manner)      // <UNIANDES> Implementa el init y el stop del modulo CC2420RadioJJM 
 { 
 atomic{ 
  
  if (manner == OFF) { 
   RadioON = 0;     // Var. global 
      IEN2 &= ~0x01; 
      RFIM &= ~0x60; 
      ISRFOFF; 
  } 
  else {   
   RadioON = 1;     // Var. global 
    
   RFIF = 0; 
   RFIM = 0; 
    
    
   SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(CRYSTAL); 
   halRfSetRadioFrequency(2430000); 
   RFPWR = 0x04; 
   while((RFPWR & 0x10)){} 
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   MDMCTRL0H &= ~ADR_DECODE; 
   MDMCTRL0L |= AUTO_CRC; 
   FSMTC1 = ((FSMTC1 & (~AUTO_TX2RX_OFF & ~RX2RX_TIME_OFF))  | ACCEPT_ACKPKT); 
   FSMTC1 &= ~0x20; 
   IOCFG0 = 0; 
    
   SRXON; 
   SFLUSHTX; 
   SFLUSHRX; 
   SFLUSHRX; 
   STXCALN; 
   ISSTART; 
   while(!(RFIF & 0x02)); 
   RFIF &= ~0X02; 
   RFIF &= ~0X20; 
    
      IEN2 |= 0x01;         //Enable Radio Interrupt 
   
      RFIM |= 0x60;         //Enable Radio Transmit Done Interrupt, SFD interrupt and FifoP interrupt 
      RFIM |= 0x10; 
   
      RFST = 0xE2;         //Enable Receive Mode 
  } 
  
 } 
 } 
  
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void tryToSend()         // Cuando es llamada desde los comandos que solicitan tranmision de paquetes... 
 {        // esta funcion trata de hacer el envio de este de acuerdo al modo indicado por 'modo' 
  uint16_t retardo; 
  int i, k; 
  BYTE BC[2] = {0xff, 0xff}; 
   
 atomic { 
  if (state == IDLE) {      // Si esta en estado IDLE y ademas el nav propio y el de los vecinos es 0... 
   if (comp(&BC[0], &sendAddr[0], 2)) {   // Si el modo de envio es broadcast se indica esto con 'howToSend'... 
    howToSend = BCAST_DATA; 
   }  
   else {      // De lo contrario se trata de un mensaje unicast y por lo tanto se indica... 
    howToSend = SEND_RTS;   // ...con 'howToSend' la necesidad de enviar un RTS 
   } 
  } 
   
  getRand(&retardo);      // Se obtiene un numero aleatorio para el retardo antes del send 
  for (k=0 ; k<2 ; k++) {      // Se hace un retardo de maximo 4 ms en el peor caso...  
   for (i=0 ; i<retardo ; i++);         // ...con el fin de evitar colisiones 
  } 
   
  if (howToSend == BCAST_DATA) { 
   startBcast(); 
  } 
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  else { 
   sendRTS(); 
  } 
 } 
  return; 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void getRand(uint16_t *randn)        // Obtiene un numero aleatorio del generador aleatorio y lo devuelve en... 
 {        // ...la posicion indicada por rand 
  uint16_t temp; 
  ADCCON1 |= 0x04;      // Se pide la generacion del numero aleatorio 
   
  temp = RNDH;      // Se copia el valor aleatorio del generador leyendo dos veces... 
  temp <<= 8; 
  temp += RNDL; 
  *randn = temp;      // ...el registro alto de este 
 } 
  
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  
 void startBcast()       // Hace transmision broadcast directamente (sin usar RTS/CTS) 
 { 
  radioState = RADIO_TX;     // Se señala que lel estado actual del radio es transmision 
  state = TX_PKT;      // Se señala que el estado actual de la MAC es de transmision de paquete 
  txErrTime = TX_PKT_DONE_TIME;     // Se inicializa el contador del maximo tiempo que se espera por confirmacion de envio de la radio 
  call Send.sendDir(&mgTemp, 1, &destAddrDummy);   // Llama el comando que hace efectivo el envio del paquete global de data 'mgData' 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void txMsgDone()       // Esta funcion es llamada desde el task unicastMsgDone del cual se hace el post... 
 {        // ...al momento de recibir la confirmacion del radio de que se envio el ultimo paquete 
  maxTxDataTime = 0;        // Se resetea el contador del maximo tiempo que se espera por confirmacion de envio de la radio 
  update_schedTab_neighbList();     // Se actualiza la lista de schedules y la de vecinos si sus flags de actualliz. estan levantados 
  txRequest = 0;      // Señalar con la var. global 'txRequest' que no hay ninguna tx pendiente 
  schedTab[dataSched].txData = 0;     // Borrar el flag de tx de dat del schedule al que se le estaba transmitiendo 
  sleep(TRY);       // 'Intentar dormir': lo unico que hace es poner el estado de la MAC como IDLE ; ver sleep() 
  signal SMAC.unicastDone(txFragCount);    // Avisarle a la aplicacion que el paquete fue transmitido indicando el numero de fragmentos ya tx 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
   void update_schedTab_neighbList()       // Actualiza schedTab y neighbList de acuerdo a las flags 
   { 
  check_schedFlag();      // Se debe actualizar schedTab[].numNodes antes de llamar checkMySched() para... 
         // ...asegurar que el siguiente schedule esta bien 
  if (updateNeighbList == 1) {     // Si el flag 'updateNeighbList' esta levantado... 
   update_neighbList();     // Actualizar neighbList 
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    updateNeighbList = 0;     // Borrar el flag 
    schedTab[0].chkSched = 0;      // Ya se hizo checkMySched() dentro de update_neighbList(), por lo tanto se borra el flag 
  }       // Si no... 
  else if (schedTab[0].chkSched == 1) {     // Si el flag de chequeo del schedule [0] (el propio) esta levantado... 
    checkMySched();     // Chequearlo y... 
    schedTab[0].chkSched = 0;       // ...borrar el flag 
  } 
   } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void tryToResend()       // Se intenta reenviar un paquete si ocurre timeout de ACK o CTS 
 { 
  if (numRetry < SMAC_RTS_RETRY_LIMIT) {    // Si NO se ha llegado al limite de intentos de reenvio... 
   numRetry++;     // Se incrementa el contador de reintentos 
   sleep(TRY);      // Intentar dormir, es decir que se espera a que el vecino vuelva a despertar para el reenvio 
  } 
  else {       // Si por el contrario se llego al limite desiste del tx 
   if (!post unicastMsgDone()) {     // Intenta hacer el post de unicastMsgDone, si no es posible... 
    txMsgDone();     // Hace el signal directamente con: txFragCount < txFragAll (lo cual le indica a la aplicacion la falla) 
   } 
  }       // NOTA: en tempSMAC habia un parametro 'delay' en el llamado, pero lo usaban para el caso en el... 
 }        // ...que se usa el modo de nunca dormir, el cual no se incluye aqui 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 void Clockfire()       // Cada vez que transcurre 1 ms 
 { 
  uint16_t i; 
  //char intEnabled; 
  uint16_t retardo; //listenBits; 
  
 atomic { 
    
  clockTime++;      // Aumentar en 1 ms el tiempo global 
   
  if (geneTime > 0) {      // Si el timer de espera para Tx y Rx de paquetes no ha llegado a 0... 
   geneTime--;       // Decrementarlo 
   if (geneTime == 0) {     // Si se vencio este timer... 
    if (!post geneTimerFire()) {   // Intentar hacer el post del task 'geneTimerFire'... 
     geneTime = 1;   // Si no es posible, entonces hacer geneTime=1 para que en el siguiente ms se vuelva a intentar 
    } 
   } 
  } 
   
  if (timeToTxSync > 0) {      // Si todavia no es momento de enviar un SYNC packet 
   timeToTxSync--;     // Decrementar el contador 
   if (timeToTxSync == 0) {    // Si ya es momento de enviar un SYNC packet 
    if (post txSyncTimerFire()) {   // Intentar hacer el post del task 'txSyncTimerFire'... 
     timeToTxSync = SYNC_PERIOD;   // Si fue posible -> resetear el timer 
    }  
    else {     // Si no fue posible... 
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     timeToTxSync = 1;   // Hacer timeToTxSync=1 para que en el siguiente ms se vuelva a intentar 
    } 
   } 
  } 
   
         // A continuacion se actualiza el estado de cada schedule y se programa tx de ser necesario 
  for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {   // Se revisan todos los schedules posibles 
   if (schedTab[i].numNodes > 0) {    // Si este schedule tiene nodos (esta activo)... 
     tiempoDEBUG[1][2]=ST0; 
     tiempoDEBUG[1][1]=ST1; 
     tiempoDEBUG[1][0]=ST2; 
    schedTab[i].counter--;    // Decrementar el contador de este schedule 
     
    if (!RadioON) { 
     schedTab[i].counter--;   // Decrementar el contador de este schedule 
    } 
     
     tiempoDEBUG[0][2]=ST0; 
     tiempoDEBUG[0][1]=ST1; 
     tiempoDEBUG[0][0]=ST2; 
    if (schedTab[i].counter == listenTime) {  // Si el contador del schedule dice que es momento de listen... 
        if (i == 0) {    // Si se trata del schedule propio (el [0]) 
         schedListen = 1;   // Es mi momento de wakeup y se indica levantando el flag 'schedListen' 
        } 
     if (state == SLEEPm || state == IDLE) {  // Si los NAV's propio y vecino son 0 y el estado es SLEEP o IDLE... 
      if (state == SLEEPm && (i == 0 || schedTab[i].txSync == 1)) {    // Si el estado es SLEEP y se trata del schedule propio o si el...  
       wakeup();            
      // ...flag de tx de SYNC de cualquiera esta levantado -> despertar 
      } 
      if (schedTab[i].txSync == 1) {  // Si el estado no es SLEEP pero el flag de tx de SYNC si esta levantado... 
       howToSend = SEND_SYNC; // Avisar que lo siguiente a enviar es un SYNC... 
       syncSched = i;  // ...y establecer que el schedule al que se le va a enviar es el numero i 
       getRand(&retardo);  // Se obtiene un numero aleatorio para el retardo antes del send 
        
       for (j=0 ; j<2 ; j++) {  // Se hace un retardo de maximo 4 ms en el peor caso...  
        for (i=0 ; i<retardo ; i++){// ...con el fin de evitar colisiones 
        } 
       } 
             sendSYNC();    // Se envia el SYNC 
      } 
         } 
    } 
    else if (schedTab[i].counter == dataTime) {   // Si el contador del schedule dice que se entro al intervalo donde es posible enviar DATA 
     if (schedTab[i].txData == 1 && (state == SLEEPm || state == IDLE)) { 
          // Si el flag de tx de DATA de este schedule esta levantado y los dos NAV son 0 y el estado... 
          // es SLEEP o IDLE... 
      if (state == SLEEPm) {   // En el caso en que sea SLEEP... 
       wakeup();    // Despertar para tx 
      } 
      dataSched = i;   // Avisar que este es el schedule al que se le va a enviar DATA 
      tryToSend();   // Intentar enviar 
     } 
    }  
    else if (schedTab[i].counter == 0) {    // Si por el contrario el contador del schedule llego a 0... 
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     schedTab[i].counter = period;   // Se reinicia el contador 
      
      
     if (i == 0) {     // Si se trata de mi schedule... 
      schedListen = 0;   // Avisar que se acabo el intervalo de listen 
      if (state == IDLE && txDelay == 0) {  // Si el estado es IDLE y el txDelay es 0 (no hay tx de ningun tipo de paquete pendiente) 
       sleep(TRY);   // Intentar dormir -> poner en IDLE 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
   
  if (txDelay > 0) {       // Si el timer de retraso de tx 'txdelay' no ha llegado a 0 
   txDelay--;       // Decrementarlo 
   if (txDelay == 0) {      // Si por el contrario ya llego a 0 
    if (state == TX_PKT) {     // Si el estado es tx de paquete 
       if (howToSend == SEND_CTS) {    // Si lo proximo que se va a enviar es un CTS 
          sendCTS();     // Enviar CTS 
       }  
       else if (howToSend == SEND_DATA) {   // Si por el contrario lo proximo que se va a enviar es DATA 
          sendDATA();     // Enviar DATA 
       }  
       else if (howToSend == SEND_ACK) {   // Si por el contrario lo proximo que se va a enviar es un ACK 
       
         /* 
      for (j=0 ; j<2 ; j++) {   // Se hace un retardo de maximo 4 ms en el peor caso...  
       for (i=0 ; i<65000 ; i++){  // ...con el fin de evitar colisiones 
       } 
      } 
      */ 
       
      sendACK();    // Enviar ACK 
       } 
    } 
   } 
  } 
   
   
 
  if (maxTxDataTime > 0) {      // Si todavia queda tiempo para mantener un mismo paquete para tx... 
   maxTxDataTime--;       // Decrementar el contador 
   if (maxTxDataTime == 0) {       // Si el contador llego a 0 (ha tomado mucho tiempo tx el paquete)... 
   if (!post txDataTimeout()) {     // Intentar hacer el post del task 'txDataTimeout'... 
    maxTxDataTime = 1;     // Si no fue posible, entonces hacer maxTxDataTime=1 para intentarlo en el siguiente ms 
    } 
   } 
  } 
   
  if (txErrTime > 0) {       // Si el timer de tiempo maximo en el estado de tx no ha llegado a 0... 
   txErrTime--;       // Decrementarlo 
   if (txErrTime == 0) {       // Si por el contrario el radio ha estado en estadl de tx por mucho tiempo... 
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    if (!post txErrTimerFire()) {    // Intentar hacer el post del task 'txErrTimerFi re'... 
     txErrTime = 1;    // Si no fue posible, entonces hacer txErrTime=1 para intentarlo en el siguiente ms 
    } 
   } 
  } 
   
  signal SMAC.clockFire();       // Señalarle a la aplicacion superior sobre el diapsro del clock general 
   
   
   
  if (state == SLEEPm) {      // Si el estado es SLEEP... 
   radioF(OFF);      // Apagar el radio 
    // call PowerManagement.adjustPower();  (OLVIDAR POR AHORA) 
  } 
  
 }  
 }    
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void handleErrPkt() 
 { 
  if (state == BACKOFF) {      // Si el estado es BACKOFF... 
   state = IDLE;      // Volver a IDLE 
  } 
  if (state == IDLE) { 
   sleep(TRY);        // Esperar hasta el siguiente tiempo de transmision 
  } 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void handleRTS(TOS_MsgPtr m)       // Maneja los paquetes tipo RTS recibidos 
 { 
  BYTE destAddr[8], fromAddr[8]; 
  uint8_t cmp=2;       // Tamaño de la direccion de destino del paquete 
  uint8_t cmpF=2;       // Tamaño de la direccion de source del paquete 
  uint8_t i; 
 
  if (state != IDLE && state != BACKOFF) {     // Si el estado no es IDLE ni BACKOFF 
   return; 
  } 
          // A continuacion se copia la dir. destino del paquete recibido a la variable destAddr 
  destAddr[0] = (*m).destAddr[0];      
  destAddr[1] = (*m).destAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0x0C) == 0x0C ) {      // Si la direccion de destino es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmp=8;       // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    destAddr[i] = (*m).destAddr[i]; 
   } 
  } 
          // A continuacion se copia la dir. source del paquete recibido a la variable fromAddr 
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  fromAddr[0] = (*m).sourceAddr[0];      
  fromAddr[1] = (*m).sourceAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0xC0) == 0xC0 ) {      // Si la direccion de source es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmpF=8;       // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    fromAddr[i] = (*m).sourceAddr[i]; 
   } 
  } 
   
  addrTypeRx = (*m).addr; 
   
  if (comp(&destAddr[0], &destAddr[0], -cmp)) {     // Con el negativo del tercer parametro se le dice a comp que compare con la dir. propia 
   copyAddr(&fromAddr[0], &recvAddr[0], cmpF);    // 'Recordar' de quien recibi el RTS para saber a quien enviar el CTS 
   rxFragAll = (*m).data[2];      // El numero total de fragmentos que desea transmitir quien envio el RTS 
   lastRxFrag = 250;      // Se inicializa esta variable con un valor alto (TODAVIA NO SE POR QUE) 
   TRACK_NAV((*m).data[1]);    // En el 2° byte del MAC payload debe venir el tiempo estimado para el tx del paquete y con... 
          // ...este se hace el track del NAV del vecino 
   durDataPktRx=(*m).data[1]; 
          // A continuacion se programa la transmision del CTS correspondiente 
   state = TX_PKT;      // Se cambia el estado a tx de paquete 
   howToSend = SEND_CTS;     // Se indica que lo siguiente que se va a enviar es un CTS 
   txDelay = 2;     // Se programa el retraso (QUE NO SE SI FINALMENTE SE VA A USAR EN ESTA IMPLEMENTACION) 
  }  
  else {        // Si el resultado de la comparacion fue '0' significa que le paquete esta destinado a otro nodo... 
          // ...por lo tanto se asume que quien lo envio va a recibir un CTS de alguien mas y... 
   UPDATE_NAV((*m).data[1]);      // Se actualiza el nav propio con la duracion de la tx del vecino (NO SE POR QUE) 
   state = DATA_SENSE1;      // Cambiar a estado DATA_SENSE1 para mantenerse escuchando hasta que se confirme que 
el... 
          // ...sender recibe el CTS correspondiente 
   geneTime = timeWaitCtrl;     // Se inicializa el timer general para determinar timeout de espera de CTS 
  } 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void handleCTS(TOS_MsgPtr m)      // Maneja los paquetes tipo CTS recibidos 
 { 
  BYTE destAddr[8], fromAddr[8]; 
  uint8_t cmp=2;      // Tamaño de la direccion de destino del paquete 
  uint8_t cmpF=2;      // Tamaño de la direccion de source del paquete 
  uint8_t i; 
 
         // A continuacion se copia la dir. destino del paquete recibido a la variable destAddr 
  destAddr[0] = (*m).destAddr[0];      
  destAddr[1] = (*m).destAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0x0C) == 0x0C ) {     // Si la direccion de destino es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmp=8;      // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    destAddr[i] = (*m).destAddr[i]; 
   } 
  } 
         // A continuacion se copia la dir. source del paquete recibido a la variable fromAddr 
  fromAddr[0] = (*m).sourceAddr[0];      
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  fromAddr[1] = (*m).sourceAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0xC0) == 0xC0 ) {     // Si la direccion de source es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmpF=8;      // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    fromAddr[i] = (*m).sourceAddr[i]; 
   } 
  } 
         // A continuacion se revisa si la dir. destino del paquete coincide con la propia 
  if (comp(&destAddr[0], &destAddr[0], -cmp)) {    // Con el negativo del tercer parametro se le dice a comp que compare con la dir. propia 
   if (state == WAIT_CTS && comp(&fromAddr[0], &sendAddr[0], cmpF)) {  // Si el estado de la MAC es espera de CTS y la dir. del sender... 
                 
     // ...coincide con la dir. del nodo al que estoy transmitiendo 
   geneTime = 0;      // Cancelar el timer de espera por CTS 
          // A continuacion se programa la transmision de DATA 
   state = TX_PKT;      // Se cambia el estado a tx de paquete 
   howToSend = SEND_DATA;     // Se indica que lo siguiente que se va a enviar es DATA 
   txDelay = 2;       // Se programa el retraso 
   }  
   else {      // LLego un CTS destinado a mi pero yo no estaba esperando o por lo menos no de quien lo mando 
    handleErrPkt();     // Manejar paquete de error 
   } 
  }  
  else {         // Si el CTS esta destinado a otro nodo 
   if (state == DATA_SENSE1 || state == DATA_SENSE2) {   // Si mi estado era esperar a que otro nodo recibiera CTS 
    geneTime = 0;     // Cancelar el timer de espera de CTS 
   } 
   if (state == IDLE || state == BACKOFF || state == DATA_SENSE1 || state == DATA_SENSE2) { 
          // Si adicionalmente estaba en estado IDLE o BACKOFF 
    UPDATE_NAV((*m).data[1]);     // Actualizar mi NAV con la duracion del paquete que otros van a tx y rx 
    sleep(FORCE);       // Obligar apagar el radio para evitar escuchar la tx de los demas 
    if (nav == 0) {     // Si por error (*m).data[1] es 0... 
     nav = 1;       // ...ponerlo en 1 
    } 
   } 
  } 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
   uint8_t checkNeighbor(BYTE *nodeAddr, BOOL IEEE)    // Revisa si un nodo esta en mi lista de vecinos y retorna el indice 
   { 
      uint8_t nodeIdx, emptyIdx; 
      getNodeIdx(nodeAddr, &nodeIdx, &emptyIdx, IEEE);          // Con la funcion getNodeIdx se revisa si el nodo ya pertenece a mi lista 
 
      if (nodeIdx < SMAC_MAX_NUM_NEIGHB) {     // Si es un nodo conocido 
         neighbList[nodeIdx].active = 1;      // Poner su flag de actividad en '1' 
      } 
      return nodeIdx;       // Se retorna el indice del nodo en la lista de vecinos 
   } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
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 TOS_MsgPtr handleDATA(TOS_MsgPtr m)     // Maneja los paquetes tipo DATA recibidos 
 { 
  BYTE destAddr[8], fromAddr[8]; 
  BYTE BC[2]={0xFF, 0xFF}; 
  BOOL IEEE=0;      // Indicacion de si la dir. del sender es IEEE 
  uint8_t cmp=2;      // Tamaño de la direccion de destino del paquete 
  uint8_t cmpF=2;      // Tamaño de la direccion de source del paquete 
  uint8_t i; 
  uint8_t nodeIdx, seqNo, fragNo, numTxFragNew; 
   
         // A continuacion se copia la dir. destino del paquete recibido a la variable destAddr 
  destAddr[0] = (*m).destAddr[0];      
  destAddr[1] = (*m).destAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0x0C) == 0x0C ) {     // Si la direccion de destino es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmp=8;      // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    destAddr[i] = (*m).destAddr[i]; 
   } 
  } 
         // A continuacion se copia la dir. source del paquete recibido a la variable fromAddr 
  fromAddr[0] = (*m).sourceAddr[0];      
  fromAddr[1] = (*m).sourceAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0xC0) == 0xC0 ) {     // Si la direccion de source es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmpF=8;      // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   IEEE=1;       // La dir. del sender es IEEE 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    fromAddr[i] = (*m).sourceAddr[i]; 
   } 
  } 
   
  nodeIdx = checkNeighbor(&fromAddr[0], IEEE);       // Se chequea si es un nodo conocido 
   
  if (comp(&destAddr[0], &BC[0], 2)) {      // Se determina si se trata de un paquete en broadcast, de ser asi... 
    sleep(TRY);      // Intentar dormir -> entrar en IDLE 
   signal SMAC.rxMsgDone(m);     // Le avisa a la aplicacion de la rx de un paquete 
  }  
  else if (comp(&destAddr[0], &destAddr[0], -cmp)) {    // Si por el contrario se trata de un paquete unicast y... 
         // ...dirigido a mi (rx valida en estados IDLE, BACKOFF , WAIT DATA) 
   if (state == WAIT_DATA && comp(&fromAddr[0], &recvAddr[0], cmpF)) { // Si el estado es WAIT_DATA y la dir. del sender coincide con la de quien... 
         // A continuacion se programa la transmision de un ACK 
    state = TX_PKT;    // Se cambia el estado a tx de paquete 
    howToSend = SEND_ACK;   // Se indica que lo siguiente que se va a enviar es ACK 
    txDelay = 3;     // Se programa el retraso 
     
         // A continuacion se chequea la lista de vecinos 
    if (nodeIdx == SMAC_MAX_NUM_NEIGHB) {    // Si se recibio de un nodo desconocido simplemente...  
     signal SMAC.rxMsgDone(m);   // ...se le pasa el paquete a la aplicacion superior 
    }  
    else {       // Si por el contrario, se recibio de un nodo conocido... 
         // update link quality and check duplicate 
     seqNo = (*m).seqN;   // Se extrae el sequence number del paquete 
     fragNo = (*m).FragNo;     // Se extrae el numero de fragmento del paquete 
     numTxFragNew = (*m).totalFrag + 1;   // re-Tx + original Tx (NO SE QUE ES ESTO) 
     if (neighbList[nodeIdx].rxSeqNo != seqNo) {   // Si se trata de un nuevo mensaje (cambio de sequence number) 
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      neighbList[nodeIdx].rxSeqNo = seqNo; // Actualizar el sequence number de rx de ese nodo 
      lastRxFrag = fragNo;   // Actualizar el numero del ultimo fragmento recibido 
      numTxFragOld = numTxFragNew;  // Actualizar el numero de tx de un mismo fragmento (NO SE QUE ES ESTO) 
      numTx1Msg = numTxFragNew;  // Actualizar el numero de tx durante este mensaje 
      numRx1Msg = 1;    // Decir que este es el primer fragmento recibido (por que se trata de un nuevo mensaje) 
      if (lastRxFrag == rxFragAll - 1) {   // Si ya se recibieron todos los fragmentos del mensaje (uno solo en este caso)... 
        lastACK=1; 
      }    // En tempSMACM hacian un aviso pero aqui no aplica -> no hacer nada 
      signal SMAC.rxMsgDone(m);   // Se le pasa el paquete a la aplicacion superior 
     }  
     else {       // Si por el contrario se trata del mismo mensaje (mismo sequence number) 
      numTx1Msg += numTxFragNew;  // Se incrementa el numero de transmisiones  
      numRx1Msg++;   // Se incrementa el numero de rx 
      if (lastRxFrag != fragNo) {    // Si se trata de un nuevo fragmento... 
       lastRxFrag = fragNo;  // Se actualiza el numero de fragmentos recibidos hasta ahora 
       if (lastRxFrag == rxFragAll - 1) {  // Si ya se recibieron todos los fragmentos del mensaje... 
        lastACK=1; 
       }   // En tempSMACM hacian un aviso pero aqui no aplica -> no hacer nada 
       signal SMAC.rxMsgDone(m);  // Se le pasa el paquete a la aplicacion superior 
      }  
      else {      // Si por el contrario, se trata de un fragmento duplicado... 
       numTx1Msg -= numTxFragOld; // Se reduce el numero de tx de un mensaje (NO SE...) 
       if (lastRxFrag == rxFragAll - 1) {  // Si ya se recibieron todos los fragmentos del mensaje... 
        lastACK=1; 
       }   // En tempSMACM hacian un aviso pero aqui no aplica -> no hacer nada 
      } 
      numTxFragOld = numTxFragNew;  // Actualizar el numero de tx de un mismo fragmento (NO SE QUE ES ESTO) 
     } 
    } 
   }  
   else {       // Si no estaba esperando DATA o por lo menos no del nodo que la envio dirigida a mi... 
    handleErrPkt();     // Manejar paquete de error 
   } 
  }    
  else {         //  Si el paquete unicast no era dirigido a mi 
   if (state == IDLE || state == BACKOFF || state == DATA_SENSE1 || DATA_SENSE2) {  // Si estoy en cualquiera de estos estados 
    sleep(FORCE);        // Obligar apagar el radio para evitar escuchar la tx de los demas 
   } 
  } 
  return m; 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void handleACK(TOS_MsgPtr m)      // Maneja los paquetes tipo ACK recibidos 
 { 
  BYTE destAddr[8], fromAddr[8]; 
  BOOL IEEE=0;      // Indicacion de si la dir. del sender es IEEE 
  uint8_t cmp=2;      // Tamaño de la direccion de destino del paquete 
  uint8_t cmpF=2;      // Tamaño de la direccion de source del paquete 
  uint8_t i; 
         // A continuacion se copia la dir. destino del paquete recibido a la variable destAddr 
  destAddr[0] = (*m).destAddr[0];      
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  destAddr[1] = (*m).destAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0x0C) == 0x0C ) {     // Si la direccion de destino es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmp=8;      // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    destAddr[i] = (*m).destAddr[i]; 
   } 
  } 
         // A continuacion se copia la dir. source del paquete recibido a la variable fromAddr 
  fromAddr[0] = (*m).sourceAddr[0];      
  fromAddr[1] = (*m).sourceAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0xC0) == 0xC0 ) {     // Si la direccion de source es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   cmpF=8;      // El tamaño de la direccion es 8 bytes 
   IEEE=1;       // La dir. del sender es IEEE 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    fromAddr[i] = (*m).sourceAddr[i]; 
   } 
  } 
   
  if (comp(&destAddr[0], &destAddr[0], -cmp)) { // Si el paquete va dirigido a mi... 
   if (state == WAIT_ACK && comp(&fromAddr[0], &sendAddr[0], cmpF)) { // Si estaba esperando ACK de esa direccion 
    geneTime = 0;     // Cancelar el timer de espera de ACK 
    txFragCount++;       // Incrementar el numero de fragmentos transmitidos exitosamente 
    if (txFragCount < txFragAll) {    // Si todavia no se han transmitido todos los fragmentos del mensaje 
     state = TX_NEXT_FRAG;   // Cambiar el estado a tx del siguiente fragmento 
     signal SMAC.txFragDone(m);    // Indicarle a la aplicacion superior de la tx de un fragmento mas 
    }  
    else {       // Si ya se acabaron los fragmentos 
     state = IDLE; 
     txMsgDone();   // Llamara a la funcion que le indica a la aplicacion superio de la tx de un mensaje unicast completo 
    } 
    checkNeighbor(&fromAddr[0], IEEE);   // Chequear y actualizar la actividad de mis vecinos 
   }  
   else { 
    handleErrPkt(); 
   } 
  }  
  else {         // Si el ACK va destinado a otro nodo 
   if (state == IDLE || state == BACKOFF) {    // Si el estado es IDLE o BACKOFF 
    sleep(FORCE);       // Obligar apagar el radio para evitar escuchar la tx de los demas 
       // NOTA: ME PARECE QUE ESTE IF SOBRA POR QUE LOS ACK NO DEBEN LLEVAR TIEMPO DE DURACION... 
  } 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void handleSYNC(TOS_MsgPtr m)       // Maneja los paquetes tipo ACK recibidos 
 { 
  BYTE fromAddr[8]; 
  BYTE temp[2]; 
  BOOL IEEE=0; 
  uint8_t i; 
  uint8_t nodeId, emptyId; 
  uint8_t schedId; 
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  uint16_t refTime; 
  uint16_t rxDelay = 0; 
  int timeDiff; 
   
  if (state == BACKOFF) {      // ESTE IF PARECE QUE SOBRA (POR AHORA DEJARLO AHI) 
   state = IDLE; 
  } 
   
   
  fromAddr[0] = (*m).sourceAddr[0];      
  fromAddr[1] = (*m).sourceAddr[1]; 
  if ( ((*m).addr & 0xC0) == 0xC0 ) {     // Si la direccion de destino es IEEE, se completan los 6 bytes restantes 
   IEEE=1;       // La dir. del sender es IEEE 
   for (i=2 ; i<8 ; i++) { 
    fromAddr[i] = (*m).sourceAddr[i]; 
   } 
  } 
   
  temp[0]=(*m).data[1];      // Se extrae el tiempo del SYNC PKT a partir del primer y segundo byte del... 
  temp[1]=(*m).data[2];      // ...MAC payload del paquete 
  refTime=temp[0];       // Se realiza la operacion de...  
  refTime <<= 8;      // ...pasar los bytes del mensaje... 
  refTime += temp[1];      // ...al tiempo 
  refTime -= rxDelay;      // Se le resta el delay por rx que por ahora esta inicializado como 0 -> se puede cambiar despues 
  syncDiff1 = schedTab[0].counter - refTime;    // Se obtiene la diferencia que idealmente deberia ser 0 (se puede usar este valor para depuracion) 
   
  if (numNeighb == 0) {        // Si no tengo ningun vecino ahora mismo... 
   setMySched(m, refTime+1);      // Seguir el schedule dado por este SYNC_PKT 
   return; 
  }       // Si por el contrario ya tengo vecinos... 
   
        timeToTxSync = 1; // will send SYNC and enter low duty cycles 
         
         // Se chequea si el nodo que envio el SYNC_PKT ya esta dentro de mi lista de vecinos 
  if (getNodeIdx(&fromAddr[0], &nodeId, &emptyId, IEEE)) {    // Si se trata de un nodo conocido 
   schedId = neighbList[nodeId].schedId;   // Se guarda el numero de schedule de este nodo en 'schedId' 
   if (neighbList[nodeId].state) {    // Si el nodo esta activo en este schedule, se debe actualizar el schedule 
    schedTab[schedId].counter = refTime;   // Se sincroniza el contador para ALEEP del schedule con el valor de referencia recibido 
    neighbList[nodeId].active = 1;   // Se refresca el estado de actividad del nodo (para que no vaya a ser borrado) 
    return; 
   }  
   else {        // Si 'state' es 0 significa que el nodo acaba de cambiar de schedule 
    if (schedTab[schedId].numNodes == 1 && txRequest == 1) { // Si solo hay un nodo en ese schedule y hay pendiente una tx 
       schedTab[schedId].chkSched = 1;     // Se levanta el flag para actualizar el # de nodos del sch. despues de la tx  
    }  
    else {     // En cualquier otro caso (mas de un nodo) 
     schedTab[schedId].numNodes--;   // Se decrementa el # de nodos en el viejo schedule 
     if (schedTab[schedId].numNodes == 0) {  // Si el schedule se quedo sin nodos se decrementa el numero de schedules 
      numSched--; 
     } 
    } 
   } 
  }  
  else {         // Si la funcion 'getNodeIdx' indico que no se conoce tal nodo 
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   if (emptyId == SMAC_MAX_NUM_NEIGHB)    // Si la lista de vecinos esta llena... 
   return;      // ...no hay nada que hacer con este nodo 
  } 
   
         // Si se llega a este punto, se trata de un nodo viejo o nuevo  
         // que se desea cambiar a otro schedule 
         // A continuacion se chequea si ese schedule ya lo conozco 
  schedId = SMAC_MAX_NUM_SCHED;    // Se inicializa 'schedId' 
  for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {   // Se recorre con 'i' todos los schedules 
   if (schedTab[i].numNodes > 0) {     // Si este schedule tiene nodos... 
    timeDiff = schedTab[i].counter - refTime;    // Se calcula la diferencia entre el contador y el tempo indicado por el paquete 
    if (timeDiff >= -GUARDTIME && timeDiff <= GUARDTIME) { // Si el counter del sch. es parecido al tiempo de referencia recibido... 
       schedTab[i].counter = refTime;    // Se actualiza el schedule (se asume que es el mismo) 
       schedTab[i].numNodes++;     // Se incrementa el # de nodos de este schedule 
       schedId = i;     // Se guarda el # del schedule al que se le va a agregar este nodo 
       break;      // Se deja de buscar schedules 
    } 
   } 
  } 
   
  if (schedId == SMAC_MAX_NUM_SCHED) {       // Si 'schedId' no cambio de valor significa que el schedule no se reconocio 
   if (numSched < SMAC_MAX_NUM_SCHED){    // Si todavia quedan schedules disponibles... 
    for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {  // Se revisan los schedules uno por uno hasta... 
     if (schedTab[i].numNodes == 0) {    // ...encontrar uno que no tiene ningun nodo 
      schedTab[i].counter = refTime;  // Se inicializa el contador de este nuevo schedule y... 
      schedTab[i].txSync = 0;   // El flag de necesidad de tx SYNC como 0 y.... 
      schedTab[i].txData = 0;   // ...el de tx DATA tambien como 0 
      schedTab[i].numNodes = 1;   // Se establece que solo hay un nodo en este schedule 
      schedId = i;    // Se guarda el # del schedule al que se le va a agregar este nodo 
      numSched++;     // Se incrementa el # de chedules 
      break;    // Se deja de buscar schedules 
     } 
    } 
   }   
  } 
   
  if (nodeId == SMAC_MAX_NUM_NEIGHB) {       // Si la funcion 'getNodeIdx' indico que no se conoce tal nodo, se intenta agregarlo 
   if (schedId == SMAC_MAX_NUM_SCHED) {    // Si no hay espacio en la lista de schedule para un nuevo schedule... 
    return;      // No hay nada que hacer con este nuevo nodo 
   }       // De lo contrario, añadirlo a mi lista de vecinos usando el valor de 'emptyId' 
   neighbList[emptyId].state = 1;     // El estado de este nuevo vecino es 1 
   if ( ((*m).addr & 0xC0) == 0xC0 ) {     // Si la direccion del sender es de 8 bytes (IEEE)... 
    copyAddr(&(*m).sourceAddr[0], &neighbList[emptyId].nodeIdIEEE[0], 8);  // Copiar los 8 bytes de direccion 
   } 
   else {       // Si la direccion del sender es de 2 bytes (SHORT)... 
    copyAddr(&(*m).sourceAddr[0], &neighbList[emptyId].nodeIdIEEE[0], 2);  // Copiar los 2 bytes de direccion 
   } 
   neighbList[emptyId].schedId = schedId;    // Incluir este nuevo nodo el el schedule que le correpondio 
   neighbList[emptyId].active = 1;     // Recordar que esta activo 
   neighbList[emptyId].txSeqNo = 0;     // Establecer el sequence number de tx como 0 ya que lo acabo de conocer 
   neighbList[emptyId].rxSeqNo = SMAC_MAX_UCAST_SEQ_NO;  // Inicializar el sequence number de rx de este nodo 
   numNeighb++;      // Incrementar el numero de vecinos 
  }  
  else {        // Si por el contrario se trata de un nodo ya conocido pero uniendose a un nuevo sch. 
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   if (schedId == SMAC_MAX_NUM_SCHED) {     // Si no hay espacio en la lista de schedules para crearle un sch. nuevo a este nodo... 
    neighbList[nodeId].state = 0;    // Simplemente se borra este nodo de su ultimo schedule 
    numNeighb--;     // Se decrementa el numero de vecinos 
   }  
   else {       // Si por el contrario, aun queda espacio para un nuevo schedule 
    neighbList[nodeId].state = 1;    // El estado de este nuevo vecino es 1 
    neighbList[nodeId].schedId = schedId;   // Cambiar este nodo conocido al schedule que le correpondio  
    neighbList[nodeId].active = 1;    // Recordar que se encuentra activo este nodo 
   } 
          // Existe la posibilidad de que los nodos que se cambiaron de sch. justamente  
          // hayan salido del schedTab[0] (el propio) 
   // check if I am the only one on schedTab[0] now 
   // if yes, I should follow the next available schedule 
   if (txRequest == 0) {      // Si no hay tx pendiente... 
    checkMySched();     // Chequeo inmendiatamente mi schedule para ver si me quede solo y debo cambiar 
   }  
   else {       // En el caso en que haya tx pendiente... 
    schedTab[0].chkSched = 1;    // El chequeo se programa por medio del flag 'chkSched' de mi schedule 
   } 
  } 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void sendRTS()           // Construye un paquete RTS y lo envia inmediatamente 
 { 
  // mg.addr = ...         ->  se lleno desde SMAC.unicastMsg y no se modifica 
  // mgData.type = ...     ->  se lleno desde SMAC.unicastMsg y no se modifica (siempre es 0x01) 
  // mgData.group = ...     ->  se lleno desde SMAC.unicastMsg y no se modifica (siempre es 0x40) 
  mgData.length = 3;    // Indicacion de RTS PKT (1B) + Duracion de la tx de TODOS LOS FRAGMENTOS (1B) + # TOTAL de fragmentos (1B) 
  mgData.data[0] = 0x03;    // Indicacion de RTS PKT 
  mgData.data[1] = durDataPkt;   // Duracion de la tx de TODOS LOS FRAGMENTOS - HASTA 255 ms (pero por los limites definidos no pasa de 34 ms) 
  mgData.data[2] = txFragAll;   // # TOTAL de fragmentos - HASTA 255 (Pero esta limitado a 8) 
  mgData.sendSecurityMode = 0x00;   // Informacion no encriptada 
  mgData.ack = 0x00;    // NO SE ESPERA ACK 
  mgData.crc = 0x00;    // NA 
  mgData.strength = 0x00;    // NA 
  mgData.time = 0x00;    // NA 
  mgData.receiveSecurityMode = 0x00;   // NA 
       // Los campos de direccion source y destino se llenaron tambien desde SMAC.unicastMsg 
            
  call Send.sendDir(&mgData, 0, &sendAddr[0]);  // Se le pide al radio inmediatamente que envie el RTS ; se le pasa el paquete mgData modificado... 
       // ...como RTS, la inidicacion de que es una tx unicast y la direccion destino guardada desde... 
       // ...SMAC.unicastMsg en la var. global 'sendAddr' 
  radioState = RADIO_TX;   // El estado del radio es tx 
  state = TX_PKT;    // El estado de la MAC es tx de paquete 
  txErrTime = TX_PKT_DONE_TIME;   // Se inicia el contador para que el radio de la indicacion de tx realizada 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
   void sendCTS()            // Construye un paquete CTS y lo envia inmediatamente 
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   { 
  if ( (addrTypeRx & 0x0C) == 0x0C ) {  // Si la direccion de donde enviaron el RTS es IEEE... 
   mgData.addr = 0x00C0;   // Mi direccion source es IEEE 
  } 
  else {     // Si no... 
   mgData.addr = 0x0080; 
  } 
  if ( (addrTypeRx & 0xC0) == 0xC0 ) {  // Si la direccion de donde enviaron el RTS es IEEE... 
   mgData.addr |= 0x000C;   // Mi direccion de destino del CTS es IEEE 
  } 
  else {     // Si no... 
   mgData.addr |= 0x0008; 
  } 
 
  mgData.type = 0x01; 
  mgData.group = 0x40; 
  mgData.length = 2;    // Indicacion de CTS PKT (1B) + Duracion de la tx de TODOS LOS FRAGMENTOS (1B) 
  mgData.data[0] = 0x04;    // Indicacion de CTS PKT 
  mgData.data[1] = neighbNav - durDataPktRx;  // Diferencia entre el neighbNav y el tiempo recibido en el RTS (guardado en 'durDataPktRx') ... 
       // ...-> NO SE POR QUE HACEN ESTA RESTA, TOCA REVISAR ; LA EXPLICACION DE tempSMAC ES:  
       // "should track neighbors' NAV as soon as RTS is received" 
  mgData.sendSecurityMode = 0x00;   // Informacion no encriptada 
  mgData.ack = 0x00;    // NO SE ESPERA ACK 
  mgData.crc = 0x00;    // NA 
  mgData.strength = 0x00;    // NA 
  mgData.time = 0x00;    // NA 
  mgData.receiveSecurityMode = 0x00;   // NA 
       // Los campos de direccion source y destino se llenaron tambien desde SMAC.unicastMsg 
            
  call Send.sendDir(&mgData, 0, &recvAddr[0]);  // Se le pide al radio inmediatamente que envie el CTS ; se le pasa el paquete mgData modificado... 
       // ...como CTS, la inidicacion de que es una tx unicast y la direccion destino guardada desde... 
       // ...SMAC.unicastMsg en la var. global 'sendAddr' 
  radioState = RADIO_TX;   // El estado del radio es tx 
  txErrTime = TX_PKT_DONE_TIME;   // Se inicia el contador para que el radio de la indicacion de tx realizada 
   } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void sendDATA()     // Envia un paquete unicast 
 { 
  mgTemp.time  = neighbNav - durDataPkt;  // Esta diferencia se hace para saber cuanto tiempo del reservado me queda para completar la tx 
 
  // NOTA: ya todos los campos del paquete global mgData fueron llenados en SMAC.txNextFrag, asi que solo queda enviarlo 
   
  radioState = RADIO_TX; 
   
  call Send.sendDir(&mgTemp, 0, &sendAddr[0]);  // Se le pide al radio inmediatamente que envie el DATA ; se le pasa el paquete mgData modificado... 
       // ...como DATA, la inidicacion de que es una tx unicast y la direccion destino guardada desde... 
       // ...SMAC.unicastMsg en la var. global 'sendAddr' 
  txErrTime = TX_PKT_DONE_TIME; 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
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  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void sendACK()           // Construye un paquete ACK y lo envia inmediatamente 
 { 
  // mg.addr = ...         ->  se lleno desde SMAC.unicastMsg y no se modifica 
  // mgData.type = ...     ->  se lleno desde SMAC.unicastMsg y no se modifica (siempre es 0x01) 
  // mgData.group = ...     ->  se lleno desde SMAC.unicastMsg y no se modifica (siempre es 0x40) 
  mgData.length = 1;    // Indicacion de ACK PKT (1B) 
  mgData.data[0] = 0x05;    // Indicacion de ACK PKT 
  mgData.sendSecurityMode = 0x00;   // Informacion no encriptada 
  mgData.ack = 0x00;    // NO SE ESPERA ACK 
  mgData.crc = 0x00;    // NA 
  mgData.strength = 0x00;    // NA 
  mgData.time = 0x00;    // NA 
  mgData.receiveSecurityMode = 0x00;   // NA 
       // Los campos de direccion source y destino se llenaron tambien desde SMAC.unicastMsg 
  mgData.time  = neighbNav - durDataPkt;  // Esta diferencia se hace para saber cuanto tiempo del reservado (despues de recibir el... 
       // ...ultimo DATA_PKT) me queda para completar la tx 
            
  call Send.sendDir(&mgData, 0, &recvAddr[0]);  // Se le pide al radio inmediatamente que envie el ACK ; se le pasa el paquete mgData modificado... 
       // ...como ACK, la inidicacion de que es una tx unicast y la direccion destino guardada desde... 
       // ...SMAC.unicastMsg en la var. global 'sendAddr' 
  radioState = RADIO_TX;   // El estado del radio es tx 
  txErrTime = TX_PKT_DONE_TIME;   // Se inicia el contador para que el radio de la indicacion de tx realizada 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 void sendSYNC()           // Construye un paquete SYNC y lo envia inmediatamente 
 { 
  WORD temp; 
  mgSync.seqN = syncSeqNo;   // Se pone en el paquete el sequence number de los SYNC que se han enviado 
  mgSync.addr = 0x00C8;    // SAM: 8 bytes y DAM: 2 bytes (broadcast: 0xffff) 
  mgSync.type = 0x01;    // DATA 
  mgSync.group = 0x40;    // IntraPAN 
  mgSync.length = 3;    // Indicacion de SYNC PKT (1B) + Tiempo para el siguiente SLEEP (2B) 
  mgSync.data[0] = 0x01;    // Indicacion de ACK PKT 
   
  temp = (WORD)(schedTab[0].counter); 
  mgSync.data[2] = (BYTE)(temp);    // Tiempo para el proximo SLEEP en ms (parte alta) - HASTA 65535 ms 
  temp >>= 8; 
  mgSync.data[1] = (BYTE)(temp);    // Tiempo para el proximo SLEEP en ms (parte baja) - HASTA 65535 ms 
   
  mgSync.sendSecurityMode = 0x00;   // Informacion no encriptada 
  mgSync.ack = 0x00;    // NO SE ESPERA ACK 
  mgSync.crc = 0x00;    // NA 
  mgSync.strength = 0x00;    // NA 
  mgSync.time = 0x00;    // NA 
  mgSync.receiveSecurityMode = 0x00;  // NA 
   
  mgSync.sourceAddr[0] = IEEE_ADDR0;  // Se copia mi direccion a el campo sourceAddr del paquete global de SYNC 
  mgSync.sourceAddr[1] = IEEE_ADDR1; 
  mgSync.sourceAddr[2] = IEEE_ADDR2; 
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  mgSync.sourceAddr[3] = IEEE_ADDR3; 
  mgSync.sourceAddr[4] = IEEE_ADDR4; 
  mgSync.sourceAddr[5] = IEEE_ADDR5; 
  mgSync.sourceAddr[6] = IEEE_ADDR6; 
  mgSync.sourceAddr[7] = IEEE_ADDR7; 
               
  call Send.sendDir(&mgSync, 1, &sendAddr[0]);  // Se le pide al radio inmediatamente que envie el SYNC ; se le pasa el paquete mgSync... 
       // ...la inidicacion de que es una tx broadcast y la direccion destino guardada desde... 
  radioState = RADIO_TX; 
  state = TX_PKT; 
  txErrTime = TX_PKT_DONE_TIME; 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 
         
  // ***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES 
  // ***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES***INTERRUPCIONES 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 TOSH_INTERRUPT(SIG_SLEEPT) 
 { 
  IRCON &= ~0x80;    // Se borra el flag de la interrupcion 
   //blinkB(4); 
  //wakeup();     // Se re-inicializa el radio 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 TOSH_INTERRUPT(SIG_TIMER2)    // Interrupcion del MAC timer: ocurre cada 1ms y se utiliza para actualizar todos los tiempos del sistema 
 { 
  Clockfire();     // Llamar a la funcion que maneja el diparo de cada 1 ms del MAC timer 
   
  if (jYLED>=1000) { 
     call Leds.yellowToggle(); 
   jYLED=0; 
  } 
  else { 
   jYLED++; 
   if (!RadioON) { 
    jYLED++; 
   } 
  } 
  /* 
  else { 
      call Leds.yellowOff(); 
      call Leds.yellowToggle(); 
     } 
     */ 
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 } 
  
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
  
   
  // ***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS*** 
  // ***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS***TASKS*** 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void update_myNeighbList() 
 { 
  atomic{ 
   
   if (txRequest == 0) {     // Si NO hay informacion esperando a ser transmitida... 
     txRequest = 1;    // ...señalar lo contrario con el flag mientras se realiza el update 
     check_schedFlag();   // Se debe actualizar el schedTab[].numNodes antes del checkMySched() que ocurre dentro de...  
         // ...la funcion update_neighbList() para asegurar que el siguiente schedule disponible es correcto 
     update_neighbList();   // En esta funcion se hace como tal ala actualizacion respecto a la actividad o inactividad de los nodos 
     updateNeighbList = 0;   // Borrar el flag que indica la necesidad de llamar la funcion update_neighbList() 
     schedTab[0].chkSched = 0;   // Borrar el flag de chequear schedule del schedule 0 (el propio) pues ya se hizo... 
        // ...checkMySched() en update_neighbList() 
     txRequest = 0;    // Borrar el flag falso que se habia puesto 
   }  
   else {     // Si SI hay informacion esperando ser transmitida 
     updateNeighbList = 1;   // Levantar el flag que indica la necesidad de llamar la funcion update_neighbList() 
   } 
  }      // Fin de seccion atomica 
 } 
   
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
 
 task void txSyncTimerFire()      // Si el timer del SYNC se disparo, se entra a esta tarea 
 { 
  uint8_t i; 
  if (numSyncTx > 0) {      // Si no se ha podido hacer la Tx de SYNC anterior (o anteriores) 
   maxTxSyncTime++;    // Aumenta el numero de intentos que se han hecho de enviar SYNC 
   if (maxTxSyncTime == MAX_TX_SYNC_TIME) { // Si se llego al limite... 
    maxTxSyncTime = 0;   // Se resetea maxTxSyncTime       
          
    resetPhyFlag = 1;   // Puede ser que el radio esta funcionando mal y por lo tanto se levanta el flag de reset  
   } 
  }    
  numSyncTx = numSched;    // Se establece que el numero de Tx de SYNC que se deben hacer es igual al numero de schedules 
  for (i = 0; i < SMAC_MAX_NUM_SCHED; i++) {  // Se revisan todos lo schedules posibles 
    if (schedTab[i].numNodes > 0) {   // Si este schedule tiene mas de un nodo... 
       schedTab[i].txSync = 1;   // Se levanta su flag de para indicar la necesidad de transmitir SYNC a este schedule 
    } 
  } 
        // La siguiente rutina maneja la 'agresividad' de la busqueda de vecinos 
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  numSyncPrd--;       // Cada vez que se entra a este task (cada SYNC_PERIOD [ms]) se decrementa esta variable 
  if (numSyncPrd == 1) {     // Si la variable numSyncPrd bajo hasta '1'... 
    srchNeighb = 1;    // ...se señala que se debe hacer busqueda de vecinos, es decir que no se va a dormir el... 
  }      // ...nodo durante un periodo largo de listen (igual que en el arranque del nodo) 
  else if (numSyncPrd == 0) {    // Si numSyncPrd bajo a '0' significa que ya se hizo la busqueda de vecinos... 
     srchNeighb = 0;   // ...y se señala que se puede volver a los periodos cortos de listen 
     if (numNeighb == 0) {   // Si el numero actual de vecinos es '0', se reinicia numSyncPrd con... 
        numSyncPrd = SMAC_SRCH_NBR_SHORT_PERIOD; // ...SMAC_SRCH_NBR_SHORT_PERIOD para que el siguiente...  
     }     // ...periodo de listen largo ocurra mas rapido 
     else {     // Si por el contrario todavia tengo vecinos, se reinicia numSyncPrd con... 
        numSyncPrd = SMAC_SRCH_NBR_LONG_PERIOD; // ...SMAC_SRCH_NBR_LONG_PERIOD para que el siguiente 
     }    // ...periodo de listen largo ocurra mucho tiempo despues 
  } 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void unicastMsgDone()     // Simplemente llama la funcion txMsgDone 
 { 
  txMsgDone(); 
 } 
 
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void txDataTimeout()     // El post de este task ocurre cuando llega a 0 el contador 
 { 
  BYTE BC[2] = {0xFF, 0xFF};    // Direccion broadcast 
  call SMAC.txReset();       // Se hace el reset de las variables de tx y de el buffer tx del radio 
   
        // A continuacion se señala que la tx se hizo 
  if (comp(&BC[0], &mgData.destAddr[0], 2)) {   // Se revisa si era una transmision broadcast 
    signal SMAC.broadcastDone();   // Se señala broadcast done (pero no se puede identificar la falla) 
  }  
  else {      // Si por el contrario una tx unicast 
    txMsgDone();      // Se señala unicast done (se puede identificar la falla por que txFragCount < txFragAll) 
  } 
 }               
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void geneTimerFire()      // Llego a 0 el contador 'geneTimer' lo cual indica timeout de espera de CTS o ACK 
 { 
  uint8_t numRemain; 
   
  if (state == DATA_SENSE1) {    // Se estaba esperando que el sender de un RTS recibiera el CTS pero se termino el contador 
    geneTime = timeWaitCtrl;   // Se reinicia el  
    state = DATA_SENSE2;   // El nuevo estado de la MAC es DATA_SENSE2 
  }  
  else if (state == DATA_SENSE2) {    // Si tambien se acabo el contador durante el estado DATA_SENSE2... 
    sleep(TRY);     // Intentar dormir -> entrar en IDLE 
  }  
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  else if (state == WAIT_CTS) {    // Si lo que ocurrio fue un timeout del CTS 
   radioF(ON); 
    
    tryToResend();     // Se intenta enviar de nuevo (NO ENTIENDO LA EXPLICACION DE ELLOS: wait neighbors in data_sense2) 
  }  
  else if (state == WAIT_DATA) {    // Si lo que ocurrio fue un timeout del CTS 
   sendCTS(); 
  }  
  else if (state == WAIT_ACK) {     // Si lo que ocurrio fue un tiemeout de ACK 
   if (numReTx < SMAC_DATA_RETX_LIMIT ) {  // Si no se ha llegado al limite de re-tx y el NAV de los vecinos es mayora la...  
        // ..duracion del paquete que se quiere transmitir -> se puede extender el tiempo 
   numReTx++;    // Se incrementa el numero de retransmisiones 
    
   numRemain = txFragAll - txFragCount;  // Se calcula el numero de fragmentos faltantes 
        // Es necesario incrementar el NAV de los vecinos para un fragmento    
   
   neighbNav = numRemain * durCtrlPkt + numRemain * durDataPkt + (numRemain + numRemain - 1) * (PROC_DELAY + SIFS); 
   // dataPkt->type++;   (OLVIDAR POR AHORA)    // lower 4 bits are a counter for retx 
   state = TX_PKT;    // Se cambia al estado de tx de paquete 
   sendDATA();    // Se vuelve a transmitir el paquete 
   } 
   else { 
    txMsgDone();  
   } 
  } 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void navFire()      // Llego a 0 el NAV propio 
 { 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void neighbNavFire()     // Llego a 0 el NAV de los vecinos 
 { 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************) 
  //(*****************************************************************************************************************) 
   
 task void txErrTimerFire()      // Si el radio excede el tiempo permitido en modo tx 
 { 
  radioF(ON);       // Resetear el radio por si esta funcionando mal 
  state = IDLE;       // Tambien resetear el estado de la MAC 
 } 
    
  //(*****************************************************************************************************************)
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