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“DISEÑO DE UN PROTOCOLO MAC PARA PROVEER ACCESO DECAMÉTRICO 

INALÁMBRICO USANDO ONDAS MILIMÉTRICAS” 

El constante desarrollo de nuevos servicios asociados a las telecomunicaciones, como por 
ejemplo, dar soporte a redes de monitoreo de salud, ha provocado la necesidad de aumentar la 
velocidad de intercambio de datos, particularmente en lo referido a redes inalámbricas. Producto 
de esta necesidad, se ha comenzado a trabajar con frecuencias cercanas a los 60 GHz debido a 
que son bandas no licenciadas y capaces de proveer altas tasas de transmisión de datos utilizando 
técnicas simples de multiplexación. Sin embargo, al trabajar con altas frecuencias, sólo se puede 
lograr distancias de transmisión del orden de las decenas de metros, por lo que son ideales para 
implementar redes inalámbricas de área personal (WPAN). Sin embargo, la utilización de estas 
frecuencias hace necesario contar con un protocolo MAC que pueda aprovechar de mejor manera 
los beneficios que ellas entregan a las redes inalámbricas.  

Para enfrentar el problema descrito, el propósito de esta memoria es diseñar un protocolo 
de acceso inalámbrico, orientado a redes de ondas milimétricas, que sea capaz de maximizar el 
ancho de banda total de la WPAN, disminuir las latencias en las conexiones en la red y proveer 
soporte a la administración eficiente de la energía que consumen los equipos en los nodos.  

El protocolo propuesto es el Process-Stacking Multiplexing Access (PSMA), el cual 
distribuye el uso de un único canal de transmisión de datos mediante una multiplexación en el 
tiempo, reservando uso de canal a medida que los equipos que integran la red requieran usarla, 
asignando a cada uno de ellos un tiempo variable de utilización del canal, dependiendo de la 
cantidad de datos que requiera ser transmitida. Utilizando este mecanismo, PSMA se asegura de 
que el canal de transmisión no se deje de usar mientras existan procesos que lo requieran. 

El principal resultado obtenido fue que PSMA, en el mejor de los casos, puede lograr un 
rendimiento n veces superior a la multiplexación por división de tiempo (TDMA), donde n es el 
número de nodos en el WPAN, y en peor de los casos, obtiene un rendimiento similar. Otro 
resultado destacable se refiere a la capacidad para lograr un manejo eficiente de la energía en 
equipos que utilizan dispositivos energy harvesting (EHD), logrando incluso auto-sustentabilidad 
energética, dependiendo de la potencia que entregue el EHD y de la tasa de transmisión dispuesta 
a sacrificar. Los resultados recién expuestos fueron presentados y aceptados en dos conferencias 
internacionales y actualmente existe una publicacion que se encuentra en proceso de revisión en 
el IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 

Como trabajo futuro se propone implementar el protocolo PSMA en un field-

programmable gate array (FPGA), el cual controlará el flujo de información a través de la antena 
a nivel de capa MAC. El backbone de esta red estará compuesto de equipo de fibra óptica ya que 
requiere una alta tasa de transferencia de datos para poder aprovechar el gran ancho de banda que 
la tecnología milimétrica puede ofrecer. 
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CAPÍTULO 1:  
INTRODUCCIÓN 

 1.1 Motivación 

En la actualidad han surgido una gran cantidad de servicios y aplicaciones asociadas a 
las telecomunicaciones, destacándose las redes sociales, transmisión de video streaming, video 
conferencias, etc. A esto se suma la masificación de dispositivos móviles como smartphones, 
computadores portátiles, tablets, e-readers y diferentes tipos de sensores inalámbricos. Debido 
a lo expuesto, el tráfico de datos en las redes de telecomunicación se ha incrementado, por lo 
que las empresas se han visto en la necesidad de modernizar sus instalaciones, en especial las 
redes inalámbricas. Para satisfacer esta necesidad y alcanzar altas tasas de transferencia de 
datos en redes inalámbricas, se propone el uso de ondas milimétricas (mm-wave). 

Las redes de acceso inalámbrico basadas en el uso de ondas milimétricas son el inicio 
de lo que podría ser un nuevo método transmisión de datos, con gran capacidad de transferencia 
de datos. Las redes de telefonía celular pueden ser compatibles con esta tecnología, mediante la 
definición de un nuevo estándar, por ejemplo 5G, el cual podría incluir soporte para 
comunicaciones de interior (in-building) vía mm-wave. 

El objetivo de este trabajo de  memoria es diseñar un protocolo MAC para trabajar con 
redes inalámbricas de ondas milimétricas, que sea capaz de proveer acceso a todos los usuarios 
que pertenezcan a una celda y lo debe realizar en forma eficiente, permitiendo a las conexiones 
utilizar todo el ancho de banda disponible y permitir a los equipos controlar su consumo 
energético para que dispositivos autónomos maximicen sus horas de funcionamiento y 
posiblemente alcanzar auto-sustentabilidad energética. 

La frecuencia con la que se propone trabajar es de 60 GHz, debido a que permite 
obtener altas tasas de transferencias de datos, pudiendo alcanzar las decenas de Gbps, aun 
utilizado técnicas de modulación de baja complejidad, como On Off Keying (OOK). Otra 
ventaja que proporciona la frecuencia de trabajo propuesta está relacionada con que las bandas 
asociadas a esta frecuencia se encuentran no licenciadas, permitiendo su libre uso sin necesidad 
de solicitar permisos ni pagos por la utilización de éstas. Por último, los dispositivos que 
trabajan con mm-wave poseen bajo consumo energético lo que los convierte en una solución 
factible e integrada para aplicaciones que requieren altas tasas de transferencia de datos  a 
cortas distancias, monitoreo ambiental o de salud.  

Si bien la transferencia de datos por medio de ondas milimétricas puede satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de throughput, las características propias de la naturaleza de las 
frecuencias cercanas los 60 GHz, genera una serie de problemas que no pueden ser 
solucionados con los actuales protocolos omnidireccionales, debido a que las ondas 
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milimétricas son altamente direccionales, además poseen una alta pérdida producto de la 
absorción atmosférica. Por esto se hace necesario el desarrollo de un nuevo protocolo de 
control de acceso al medio (MAC Protocol). 

El protocolo que se propone para multiplexar varios nodos en un mismo medio es el 
Process-Stacking Multiplexing Acces (PSMA), que permite el uso del canal a medida que 
diferentes nodos se van agregando a la celda para interactuar con la antena principal, 
acumulando los tiempos de transmisión de paquetes de cada terminal en una memoria como si 
fuera una pila. La razón de que se hable de procesos se debe a que este protocolo permite 
cambiar los tiempos de transmisión de los paquetes, permitiendo que se realicen otras tareas 
además de la transmisión de datos, como el manejo del consumo energético del nodo. Otros 
procesos que pueden ser implementados sin necesidad de modificar el algoritmo de PSMA, son 
aquellos que permiten regular la calidad de servicio (QoS) y el uso de señales guías. 

El protocolo PSMA realiza la multiplexación en el tiempo, así como la multiplexación 
por división de tiempo (TDMA), pero se diferencia en la capacidad de reservar el tiempo de 
transmisión, según la cantidad de nodos que necesiten usar el medio de transmisión, mientras 
que TDMA, mantienen los tiempos reservados sin importar la cantidad de usuarios que 
necesiten el canal. 

PSMA tiene soporte para calidad de servicio donde los procesos de calidad de servicio 
pueden ser implementados de diferentes formas, por ejemplo etiquetando la información de los 
paquetes como sensitivos al retraso, de esta forma el algoritmo del protocolo puede alternar a 
pequeños y más frecuentes procesos de reservación de tiempo, si bien el Througput es el 
mismo, permite que el streaming sea más continuo. 

En la actualidad ya existen varios intentos por estandarizar la frecuencia de 60 GHz, 
siendo el estándar ECMA-387 el más conocido. Este estándar analiza los problemas 
relacionados con la capa física y la de enlace de datos. Un particular interés para nuestro 
trabajo es la asignación del espectro. Este intento inicial por estandarizar la región de 60 GHz 
(57 – 66 GHz) divide los rangos operativos de frecuencia en cuatro bandas: 57.240 ↔ 59.400 
↔ 61.560 ↔ 63.720 ↔ 65.880, como se ve en la Ilustración 1.1-1 La razón para tener un bajo 
número de bandas, se debe a que el diseño del filtro se vuelve más costoso a medida que 
aumenta el factor Q y como el diseño es para una WPAN, no se espera que tenga muchos 
usuarios por punto de acceso inalámbrico. Por esta razón, el enfoque de este trabajo es diseñar 
una técnica de multiplexación en el dominio del tiempo con capacidades eficientes de 
asignación en el espectro. Este estándar se verá con más detalles en la sección 2.3.2. 

 

Ilustración 1.1-1: ECMA-387 Rango de frecuencias de operación y distribución del espectro. 

57.24 59.4 61.56 63.72 65.88

2.16

GHz

GHz

60.4858.32 62.64 64.8
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En muchos entornos, particularmente en los asociados con e-health, es deseable trabajar 
con auto-sustentabilidad energética, a aun cuando los equipos inalámbricos pueden poseer una 
fuente de energía fija, muchas aplicaciones se pueden beneficiar por poseer una batería que se 
recarga mediante dispositivos energy-harvesting. El único inconveniente es que estos 
dispositivos presentan es que no se cargan tan rápido como la descarga energética que se 
produce con el uso del equipo, lo que desalienta su uso. Algunos trabajos de investigación se 
han concentrado en reducir la velocidad de transferencia de datos para lograr una auto-
sustentabilidad energética. En sistemas de monitoreo de salud, en especial las redes de área 
corporal, la velocidad de transferencia de datos posee una baja prioridad respecto a la eficiencia 
energética. Como el propuesto protocolo de la capa MAC tiene un algoritmo process-stacking, 
un proceso de recarga puede ser agendado sin alterar el comportamiento del protocolo. 

Para multiplexar varias transmisiones de diferentes nodos en un único canal, se propone 
el uso de un algoritmo de process-stacking multiplexing Access (PSMA). Si la reutilización de 
la frecuencia se incorpora tomando como ventaja la topología, como la Ilustración 1.1-2, un 
algoritmo de dos dimensiones espacio/tiempo puede ser realizado, pero este trabajo está 
centrado en mejorar la eficiencia de la dimensión de tiempo. La razón para nombrar esta 
técnica de acceso como process-stacking se debe a su versatilidad de pasar de una expansión de 
la reservación de tiempos de transmisión a un concepto de reservación de tiempo de proceso. 
Esto facilita la incorporación de cualquier proceso que desee reservar acceso a la antena, 
incluso si no es para transmitir datos. Varios procesos útiles pueden ser implementados sin 
modificar el algoritmo, unos pocos ejemplos son: tiempo de espera, Calidad de servicio (QoS) 
y señales de guía. Si los nodos son equipados con dispositivos energy-harvesting y este nodo 
gasta gran parte de su energía, un proceso de tiempo de espera puede ser insertando en los 
ciclos de transmisión de paquetes para permitir a los equipos recargarse, a expensas de la 
velocidad de transferencia de datos. Una ventaja de PSMA sobre TDMA es que el proceso 
tiempo de espera puede ser insertado en cualquier momento que el sistema determine que es 
necesario mientras que TDMA divide los ciclos en ranuras y si este necesita entrar a un modo 
de ahorro energético, este debe borrar la ranura asignada. 

 

Ilustración 1.1-2: Comparación entre esquemas de distribuciones de tiempo PSMA vs TDMA 

Existen muchas ventajas para tener un algoritmo de acceso por multiplexación de 
process-stacking PSMA: 1) el tiempo es usado más eficientemente, en un régimen de TDMA 
cada nodo tiene un tiempo de transmisión fijo y el ancho de este es independiente de la 
cantidad de datos que se encuentren en cola, en el peor caso no hay datos en cola y el tiempo de 
acceso no se utiliza. En PSMA cada nodo ocupa el canal por la cantidad de tiempo que 
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requiere, por lo tanto no ocupa tiempo si no es necesario transmitir; 2) el canal no está limitado 
por el número de nodos por canal, en TDMA el periodo es dividido en N ranuras de tiempo y 
cada nodo tiene una ranura dedicada, si hay un requerimiento de un nuevo nodo (n+1), no 
habrán ranuras disponibles para este. En PSMA, no hay límite, pero teniendo una excesiva 
cantidad de nodos se producirá una baja velocidad de transferencias de datos por cada nodo; 3) 
la versatilidad, en TDMA si se necesita insertar un proceso o control de señal dentro del canal, 
la recurrencia del periodo deberá ser interrumpido y reconfigurado. En PSMA, si distintos 
procesos (diferentes de los ya agendados en red) necesitan reservar uso de la antena bajo un 
esquema PSMA, el punto de acceso está diseñado para realizar esta tarea sin interrumpir los 
procesos ya agendados; 4) integración de calidad de servicio, en TDMA, QoS está limitado más 
a la asignación de ranuras de tiempo que priorizar nodos, pero la configuración está limitada a 
las unidades de tiempos de transmisión. En PSMA, QoS puede ser implementado por varias 
técnicas. 

 1.2 Objetivos del Trabajo de Memoria 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos planteados para este 
trabajo de memoria. 

1.2.1 Objetivos Generales 

El objetivo general de esta memoria es el diseño de un protocolo de acceso inalámbrico 
orientado a redes de ondas milimétricas que posea las siguientes características: 

• Permitir una conexión libre de latencia, eliminando o reduciendo 
significativamente el efecto de round-trip time (RTT). 

• Permitir a las conexiones de una red de área personal inalámbrica (WPAN) 
utilizar el ancho de banda total reservado. 

• Posea la capacidad de permitir a los equipos que realicen un consumo 
energético eficiente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar una capa MAC orientada a ondas milimétricas. 
• Construir un archivo de OPNET que contenga el funcionamiento básico 

unidireccional del protocolo MAC. 
• Construir un protocolo MAC que provea servicios a los usuarios de una celda 

utilizando multiplexación, métodos de acceso u otros parámetros de interés. 
• Diseñar la arquitectura de la celda teniendo en cuenta factores como energía y 

métodos de acceso. 
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 1.3 Estructura de la Memoria 

La estructura de este trabajo de memoria está conformada por cinco capítulos, donde el 
primero es la introducción ya discutida. A continuación se presenta el contenido de los 
siguientes cuatro: 

El capítulo 2 entrega los antecedentes relacionados al trabajo desarrollado que permiten 
comprender el funcionamiento de un protocolo MAC, conocer diferentes tipos de 
multiplexación y modulación, además de conocer ejemplos y estructuras de otros protocolos 
utilizados en redes de 60 GHz. 

 El capítulo 3 explica el funcionamiento del protocolo propuesto, y detalla la forma en 
que se programó el protocolo PSMA.  

El capítulo 4, presenta los resultados de las pruebas a las que se expuso el protocolo, en 
donde se comprueba el correcto funcionamiento de éste, se compara su rendimiento con TDMA 
y se observan los alcances de un control energético de auto-sustentabilidad que permite este 
protocolo. 

El capítulo 5 presenta las conclusiones a partir de los resultados de las pruebas 
expuestas en el capítulo 4, junto a futuras líneas de investigación que pueden ser continuadas a 
partir de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2:  
CONCEPTOS BÁSICOS Y ESTADO 
DEL ARTE 

 2.1 Introducción 

En este capítulo se realiza una contextualización del trabajo que se presenta en este 
documento, por lo que se realiza una revisión de conceptos básicos necesarios para comprender 
la problemática que se aborda y finalmente se muestra el estado del arte de los protocolos MAC 
que se están desarrollando en la actualidad. 

La primera parte de este capítulo explica las características, ventajas y desventajas de 
las ondas milimétricas, el rol que cumple la capa MAC en los sistemas de comunicaciones y los 
principales esquemas de modulación y multiplexación. 

La segunda parte de este capítulo introduce los estándares que se están desarrollando 
para trabajar con redes inalámbricas que trabajan con frecuencias de 60 GHz y las aplicaciones 
que se están desarrollando con las ondas milimétricas. 

 2.2 Conceptos Básicos 

2.2.1 Ondas Milimétricas. 

Las ondas milimétricas (mm-wave), también conocidas como ondas de extrema alta 
frecuencia, se encuentran en el rango que va desde los 30 a los 300 GHz por lo cual poseen una 
longitud de onda que va desde 1 a 10 m. 

Las ondas milimétricas, a diferencia de las ondas de frecuencias más bajas, se 
caracterizan por poseer altas atenuaciones por la absorción atmosférica, por lo que solo puede 
operar a cortas distancias y es altamente direccional. 

A pesar de lo reducido de las distancias que puede abarcar y de la direccionalidad de las 
transmisiones que permiten las ondas milimétricas, estas ondas han despertado un gran interés 
en el campo de las telecomunicaciones debido a que las frecuencias en las que operan poseen 
una alta tasa de transmisión de datos, además son bandas no licenciadas, por lo que pueden ser 
usadas libremente. 
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2.2.1.1 Propagación de Ondas Milimétricas. 

En general la atenuación de las señales depende principalmente de la distancia entre las 
antenas de transmisión y de recepción, la cual se puede calcular mediante la ecuación de 
pérdida en el espacio libre en decibeles que se muestra a continuación [ 8 ]. 

��� = ������ � �
4
��


��� 

Ecuación 2.2-1. 

Donde λ es la longitud de onda propia de la frecuencia y d es la distancia entre las 
antenas de transmisión y recepción. 

Las ondas milimétricas de 60 GHz tienen una atenuación de 88 dB para una distancia 
de 10 m, lo cual es superior a las atenuaciones a las que opera WiFi (2.4 y 5 GHz) como se 
aprecia en la Tabla. 

Tabla 2.2-1: Atenuación de ondas para una distancia de 10 m. 

Frecuencia  [GHz] Atenuación [dB] 

2.4 60 

5 66 
60 88 

Existen varios factores que afectan la atenuación de las ondas milimétricas, estos son: 
los gases atmosféricos; las precipitaciones; la línea de visión; los efectos de dispersión y la 
difracción. 

De estos factores el más importante es el producido por los gases atmosféricos, donde 
destacan los efectos que producen las moléculas de vapor de agua y de oxígeno debido a que 
poseen frecuencias de resonancia cercanas a las del funcionamiento de las ondas milimétricas. 
La Ilustración 2.2-1 muestra la atenuación de estas ondas producto de las moléculas de vapor 
de agua y oxígenos a nivel del mar y a 4 km de estas[ 12 ]. 

 

Ilustración 2.2-1: Promedio de la atenuación de ondas milimétricas por absorción atmosférica 
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2.2.2 Control de Acceso al Medio. 

Las redes de comunicación que poseen una gran cantidad de usuarios o terminales que 
requieren utilizar un único medio de transmisión para establecer sus respectivas conexiones, 
necesitan de un control del medio para evitar o minimizar las interferencias de las señales, es 
por esto que se necesita un protocolo de Control de Acceso al Medio MAC. 

Los protocolos MAC, actúan en la capa dos del modelo OSI, y utiliza principalmente la 
multiplexación para distribuir los recursos del canal, esto lo realiza mediante métodos de 
multiplexación, que pueden ser por división de tiempo (TDMA), por división de frecuencia 
(FDMA) una mezcla de estos o de división por código (CDMA). 

2.2.2.1 Protocolo MAC 

Estos protocolos trabajan en la capa de enlaces de datos, y su función es la de regular el 
medio de transmisión de las señales mediante diferentes tipos de algoritmos, en esta sección se 
presentan los más sencillos y más usados, que son los de división por tiempo o frecuencia. 

2.2.2.2 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

Este método consiste en dividir el uso del medio de acceso en ranuras de tiempo, 
asignado cada ranura a un terminal. Así cada terminal tendrá acceso completo al ancho de 
banda por un tiempo limitado pero en forma periódica. La asignación de las ranuras de tiempo 
puede variar dependiendo del algoritmo específico de TDMA que se use, los cuales pueden 
permitir que un terminal utilice más de una ranura de tiempo. La Ilustración 2.2-2 muestra el 
comportamiento en el tiempo de TDMA[ 9 ][ 10 ]. 

 

Ilustración 2.2-2: TDMA. 

Con la ilustración anterior se aprecia la periodicidad que posee cada usuario para usar el 
ancho debanda del medio. Su ventaja es la simplicidad que posee para ser implementado, 
mientras su principal desventaja es que las ranuras de tiempo se mantienen reservadas incluso 
si los terminales no deben transmitir datos. Esto queda reflejado en el comportamiento 
presentado en la Ilustración 2.2-3. 
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Ilustración 2.2-3: Uso del canal mediante TDMA con menos usuarios que ranuras. 

Para lograr el correcto funcionamiento de este protocolo, los diferentes terminales 
deben ser coordinados entre sí para no producir interferencias entre las señales de transmisión.  

2.2.2.3 Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

Este protocolo, conocido por sus siglas en inglés FDMA divide el canal en espacios de 
frecuencia, asignando cada espacio a un terminal diferente sin límite de tiempo, como se 
muestra en la Ilustración 2.2-4 [ 9 ][ 10 ] 

 

Ilustración 2.2-4: Comportamiento de FDMA. 

Su principal ventaja es que los diferentes usuarios no deben ser coordinados para 
compartir el canal, debido a que cada uno trabaja en una banda de frecuencia específica. Una 
desventaja se debe a la falta de flexibilidad del protocolo debido a que las bandas de frecuencia 
en que se divide no dependen de la demanda del canal sino que se encuentra previamente 
establecida. 

2.2.2.4 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) 

La multiplexación por división de código permite a los equipos de una red compartir el 
mismo canal de transmisión de forma continua utilizando todo el espectro de frecuencia 
disponible. La multpexación se realiza asignando a cada estación o equipo que pertenece a la 
red un código único, llamado secuencia de chips.  De esta forma cada receptor puede 
fácilmente recuperar la señal de interés, gracias al código único, y considerar al resto de las 
señales como ruido. [ 9 ][ 10 ] 
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2.2.3 Factor de Calidad 

El factor de calidad Q, conocido en inglés como Q factor, es un parámetro 
adimensional que permite relacionar la cantidad de energía reactiva almacenada respecto a la 
energía disipada durante un ciclo de una onda o señal, como se muestra en la Ecuación [ 11 ]. 

� = 2
 �����í�	�á����	����������	� �	���� 
�����í�	��!�����	� �	����  

Ecuación 2.2-2. 

Este factor en términos de frecuencia se puede escribir mediante la ecuación  

� = "#
∆" 

Ecuación 2.2-3. 

Donde "# es la frecuencia central y ∆" es el ancho de banda de la frecuencia. El valor 
de Q permite conocer la selectividad de los filtros pasa banda, altos valores del factor de 
calidad indican que no se puede filtrar con facilidad una señal, pero a altas frecuencias, si el 
ancho de banda es muy estrecho, implica un alto valor de Q, generando un filtro mas costoso.  

2.2.4 Modulación 

La modulación permite reducir las interferencias y mejora la relación señal a ruido, 
proporcionando así una mejor capacidad del canal de comunicación. La modulación transporta 
información a través de una onda portadora en rangos específicos del espectro de frecuencia, 
para esto se debe modificar algún parámetro de la señal portadora de forma proporcional con la 
señal de información. 

Las técnicas de modulación se pueden clasificar según el parámetro que se modifique la 
portadora, de esta forma se tienen la modulación por amplitud, por frecuencia, longitud de onda 
etc. Los principales mecanismos usados son la modulación por amplitud (ASK), la modulación 
por amplitud en cuadratura (QAM), la modulación por frecuencia (FSK) y la modulación por 
fase (PSK). A continuación se explica una técnica de modulación basada en la modificación de 
la amplitud, on-off keying[ 8 ]: 

 On-off keying (OOK) es una de las técnicas de modulación basadas en amplitud 
más simples y menos costosas que se pueden implementar. Su funcionamiento consiste en usar 
una señal moduladora como 1 y 0 (encendido y apagado) como se muestra en la Ilustración 
2.2-5. 
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Ilustración 2.2-5: Ondas portadora y moduladora. 

Se obtiene como resultado una onda modulada como se muestra en la Ilustración 2.2-6. 

 

Ilustración 2.2-6: Señal modulada. 

La demodulación de esta onda se puede lograr mediante un método basado en el uso de 
una señal de sincronización, esta señal se presenta en la Ecuación 2.2-4. 

!(&) = 2 cos(2
"+&) 
Ecuación 2.2-4. 

En donde "+ es la frecuencia central que se usa en la señal transportadora con la que se 
generó la onda modulada y el valor de la amplitud es elegido por conveniencia. Un diagrama de 
bloques del proceso de demodulación es presentado en la Ilustración 2.2-7. 

 

Ilustración 2.2-7: Diagrama de bloques de la demodulación. 
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 2.3 Estado del Arte. 

2.3.1 Estándar IEEE 802.15.3c 

Este estándar establece las especificaciones para redes inalámbricas de área personal 
(WPAN), la cual corresponde a una red cortas distancias y con pocos equipos conectados, y fue 
diseñado para establecer conectividad inalámbrica de alta velocidad, de bajo consumo 
energético en comparación al estándar IEEE 802.15.1 y de bajo costo. 

El IEEE 802.15.3 define las especificaciones de la capa física y MAC para WPAN con 
dispositivos portátiles y móviles. Para esto se definen las piconet y el formato de los frames con 
los cuales se realiza la comunicación[ 14 ]. 

La piconet es una red inalámbrica ad hoc, la cual aloja diferentes dispositivos que se 
comunican entre sí. Esta red se diferencia de otras en que la comunicación está limitada a 
pequeñas distancias de aproximadamente 10 m en todas las direcciones. 

Los elementos básicos que componen esta red son el coordinador (piconet coordinator, 
PNC) o los dispositivos de transmisión (device, DEV) como se muestra en la Ilustración. 

 

Ilustración 2.3-1: Diagrama de una Piconet. 

 El superframe que se usa en esta piconet se compone de tres partes, beacon, contention 

Access period (CAP) y el channel time allocation period (CTAP) como se muestra en la 
Ilustración 2.3-2. 

 

Ilustración 2.3-2: Super Frame del estándar IEEE 802.15.3. 

El beacon se usa para configurar los tiempos de asignación y para comunicar la 
información de control de la piconet. CAP es usado para comunicar comandos y o datos 
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asíncronos. Por último el CTAP, está compuesto de los canales de asignación de tiempo y 
utiliza el estándar de TDMA para la transmisión. 

Durante el año 2009 el IEEE generó una actualización llamándolo IEEE Standard 
802.15.3c-2009 para poder abarcar a las bandas de operación en 60 GHz. De esta forma el 
beacon se adecua para operar con PNC no omnidireccionales, adaptando el frame, pero 
manteniendo la generalidad del estándar descrito anteriormente[ 15 ]. 

2.3.2 ECMA-387 

Es un estándar que trabaja con las capas físicas y de enlace del modelo OSI. La 
importancia de este estándar se debe a que es uno de los pocos que se ha diseñado para operar 
con ondas milimétricas en el rango comprendido entre los 57 a 66 GHz. 

Este protocolo trabaja sobre la división de frecuencias del canal, dividiendo 4 ranuras 
con anchos de banda de 2.16 GHz, como se muestra en la Ilustración 2.3-3[ 13 ]. 

 

Ilustración 2.3-3: Distribución de Frecuencia en el estándar ECMA 387. 

Una de sus características es que no trabaja en forma estática las ranuras de frecuencia, 
ya que permite diferentes tipos de agrupaciones de estas como se indican en la Tabla 2.3-1. 

Tabla 2.3-1: Asignación de bandas. 

Identificación de la 
Banda 

Canales usados Frecuencia central 
[GHz] 

5 1-2 61,560 
6 2-3 63,720 
7 3-4 65,880 
8 1-2-3 63,720 
9 2-3-4 65,880 

10 1-2-3-4 65,880 

Además este protocolo establece que la banda 3 se debe usar para la exploración de 
nuevos dispositivos que intenten ingresar a la red. 

Este protocolo trabaja con dos tipos de frames, llamados unaggregated MAC y 
aggregated MAC, en donde el primero se caracteriza por tener un header de largo fijo y un 
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cuerpo de largo variable, mientras que en el aggregated MAC frame ambas partes son de largo 
variable. 

2.3.3 Virtual Time-slot Allocation (VTSA) 

El VTSA (Virtual Time-slot Allocation) es un esquema propuesto para mejorar el 
rendimiento de las redes inalámbricas de área personal (WPAN) que trabajan en ondas 
milimétricas utilizando el estándar IEEE802.15.3c-2009, el cual utiliza la multiplexación por 
división de tiempo (TDMA). El objetivo de VTSA es que diferentes miembros de una WPAN 
sean capaces de compartir el tiempo de transmisión, esto lo realiza utilizando una 
multiplexacion por frecuencia. A diferencia de FDMA, VTSA realiza la multiplexacion en base 
a la atenuación en el espacio de las ondas milimétricas. El funcionamiento normal de una 
WPAN, el terminal establece una conexión a la red enviando señales a las coordinadores de la 
red como se muestra en la figura Ilustración 2.3-4, utilizando el frame establecido por el 
estándar IEEE 802.15.3. 

 

Ilustración 2.3-4: Funcionamiento de la WPAN sin el VTSA. 

Cuando un segundo equipo intenta realizar uso del espacio, este debería ser desechado, 
pero bajo el esquema VTSA, solo se consideraría las señales más cercanas a la antena,  de esta 
forma ambos equipos podrían establecer conexión, como se muestra en la Ilustración 2.3-5. 

 

Ilustración 2.3-5: Funcionamiento de la WPAN con VTSA. 

La diferenciación de las señales se logra con facilidad debido a la alta atenuación de las 
ondas milimétricas a medida que aumenta la distancia entre el equipo y la antena. 
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Para evitar la pérdida de datos se utiliza una tabla de monitoreo de interferencia, co-

channel interference (CCI) monitoring. El frame que se usa tendría la siguiente estructura. 

 

Ilustración 2.3-6: Super Frame utilizado por VTSA. 

De esta forma logra virtualizar el uso de los tiempos de transmisión, y aumentar en un 
30% la velocidad de la transferencia de datos. 

 

2.3.4 Desarrollo de MIMO para Redes de 60 GHz 

El instituto Heinrich Hertz, se encuentra trabajando en varios proyectos basados en 
tecnología de 60 GHz, esto lo realiza en conjunto con la universidad tecnológica de Chalmers 

para la empresa Airbus. El trabajo que han desarrollado estas instituciones tiene como principal 
enfoque la capa física de las redes de 60 GHz, es por esto que han desarrollado un dispositivo 
modular MIMO (Multiple Input Multiple Output),que se muestra en la Ilustración 2.3-7. 

 

Ilustración 2.3-7: MIMO para redes de 60 GHz. 

Este dispositivo en la actualidad posee las siguientes características: 

• Anchos de banda de 250 MHz 
• Capacidad de establecer conexiones inalámbricas sin línea de vista  
• Potencia de transmisión de 10 dBm 
• Las MIMOS son sistemas modulares escalables 

Los proyectos en los que trabajan estas instituciones son aplicaciones asociadas a redes 
que operan dentro de los aviones de Airbus. Estos proyectos entregan mediante WPANs acceso 
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a videos de alta definición sin compresión para los pasajeros, acceso a internet y diferentes 
servicios, desplegando las antenas como se muestra en la Ilustración 2.3-7. 

 

Ilustración 2.3-8: Distribución de antenas al interior de un avion. 

Como se aprecia en la ilustración anterior, se espera que en estas redes existan pérdidas de 
visión de las antenas producto del movimiento de los pasajeros. Debido a esto es que sus 
investigaciones han logrado disminuir la visibilidad necesaria para cada antena para mantener 
los dispositivos conectados a la red, logrando el prototipo de MIMO que se presentó con 
anterioridad. 

 

Ilustración 2.3-9: Prueba de transmisión sin señal vista provocado por interferencia de personas. 

2.3.5 Aplicaciones en Área de Salud 

En la actualidad se han estado desarrollando sistemas de monitoreo corporales 
inalámbricos en tiempo real para medir condiciones erráticas de salud, la estabilidad del 
sistema inmunológico y otras manifestaciones patológicas, como se observa en la Ilustración 
2.3-10: Red de Área Corporal (BAN). Estos sistemas trabajan con redes área corporal (BAN), 
las cuales están definidas en el estándar IEEE 802.15, como un sistema de comunicación 
optimizado para dispositivos de baja potencia y que operan dentro, sobre o alrededor del cuerpo 
humano para servir a una variedad de aplicaciones, como son el monitoreo medico, monitoreo 
de consumos eléctricos, entretenimiento personal entre otros. Las redes de área local actuales 
trabajan en rangos de frecuencias de altos niveles de MHz o bajos niveles de GHz, por esta 
razón la capacidad del canal se ve limitada, y si el ancho de banda es angosto, solo puede usar 



17 

 

técnicas de modulación espectral, es por esta razón que se han iniciado estudios para trabajar 
frecuencias en los 60 GHz [ 3 ]. 

 

 

Ilustración 2.3-10: Red de Área Corporal (BAN).  
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CAPÍTULO 3:  
DISEÑO E IMPLENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO PSMA 

 3.1 Introducción 

Este capítulo presenta cinco elementos, la topología típica para la cual fue diseñado el 
protocolo, donde se describen los elementos típicos que la componen y que son considerados 
por el protocolo PSMA para un correcto funcionamiento. En el apartado de funcionamiento se 
especifica la forma en la cual los nodos ingresan a la red, considerando las posibles 
interacciones que generan los SM  entre si y con el RM. En la descripción del datagrama se 
detalla los diferentes campos que posee, las configuraciones que se pueden realizar con los 
campos y las funciones que pueden generar. en la sección del manejo energético de los sensor 

mote, se muestra la forma analítica con la cual se puede representar el estado de la batería bajo 
condición de auto-sustentabilidad energética. Finalmente se describe los elementos simulados 
en el software OPNET.  

 3.2 Topología de la Red 

Las velocidades de transmisión de datos de una red inalámbrica dependen 
principalmente de la frecuencia en la que se opere y la técnica de modulación que se use. La 
frecuencia de operación con la cual fue formulado el protocolo PSMA es de 60 GHz y la 
modulación que se utiliza es on-of keying (OOK). Estas condiciones permiten velocidades 
cercanas a los gigabit por segundo. 

El protocolo PSMA fue diseñado para trabajar sobre redes inalámbricas de área 
personal, conocidas por su sigla en inglés WPAN (Wireless Personal Area Network), estas 
corresponden a las más pequeñas de las redes inalámbricas ya que abarcan espacios geográficos 
reducidos, cercanos a las decenas de metros, a diferencia de las WLAN (Wireless Area 

Network), que abarcan un máximo de 150 m en espacios abiertos, y las WMAN (Wireless 

Metropolitan Area Network) que superan los 4 km. La red WPAN para la que fue optimizado 
este protocolo opera en un modo de infraestructura, es decir debe ser centralizada, de este modo 
todos los dispositivos que pertenecen a la red inalámbrica de área personal deben conectarse al 
punto de acceso y estos deben mantenerse dentro del rango de funcionamiento. 

 La topología típica para el protocolo PSMA posee diferentes clases de dispositivos, 
como son los puntos de acceso a la red, los dispositivos de usuario y la red de fibra óptica. La 
topología puede formarse de varios niveles, la distribución más básica se compone de un grupo 
dispositivos genéricos, independientes entre sí, enlazados a un punto de acceso y este último 
conectado a una red de fibra óptica. Una forma más general o compleja de la topología para 
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PSMA considera varios puntos de accesos intermedios, los cuales se van agrupando en forma 
piramidal hasta llegar a una antena base superior que se conecta a la red de fibra óptica como se 
presenta en la Ilustración 3.2-1[ 6] [ 2 ]. 

 

Ilustración 3.2-1: Topología para una WPAN funcionando con PSMA. 

Los Sensor Motes (SM) son las unidades genéricas de esta arquitectura debido a que 
son las terminales de usuario, sensores ambientales o corporales. Su principal función es 
recolectar datos y ser el punto de entrada a la red para los usuarios. 

Los puntos de accesos o estaciones base se denominan dependiendo de su ubicación 
jerárquica en la topología. Los relay master (RM) son equipos intermedios que permiten 
traspasar la información obtenida por los sensor mote (SM) y enviarla a las RAUs, mientras que 
las remote antenna unit están a cargo de reunir las transmisiones de los RMs y de otras RAUs 
intermedias y traspasarlas a una red mayor. La red mayor a la cual se conectan las RAUs es la 
fibra óptica, ya que las permiten velocidades de transferencias de varios Gbps. 

 3.3 Funcionamiento del Protocolo. 

El protocolo PSMA, al igual que TDMA, opera en base a la multiplexación en el 
tiempo, con la diferencia que PSMA agenda Procesos, los cuales pueden tener diferentes 
duraciones temporales. En este trabajo se entenderá por proceso cualquier actividad 
proveniente de un SM y que requiera usar tiempo de transmisión del RM. 

El funcionamiento de PSMA se realiza distribuyendo el tiempo de uso del medio de 
transmisión, según la necesidad de cada SM, a diferencia del protocolo TDMA, en el cual la 
división de tiempo es constante. Esta repartición se realiza en base a dos parámetros, el primero 
es la necesidad de que un proceso sea ejecutado y el segundo es el tamaño del proceso. 
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El relay master es el encargado de organizar las transmisiones de los nodos al interior 
de la WPAN, para esto utiliza una memoria interna que almacena los tiempos de inicio de 
transmisión para los procesos. A medida que ingresan los procesos se van agendado los 
tiempos y son transmitidos inmediatamente al nodo que generó el proceso. Para conocer el 
tiempo exacto de transmisión, el relay master hace uso de un puntero global que se mueve cada 
vez que un proceso es agendado. 

Para que cada nodo de la red conozca el tiempo exacto para iniciar su transmisión el 
relay master, una vez que agenda un tiempo de inicio de transmisión, envía un paquete de 
sincronización al nodo que solicitó agendar un proceso indicando cuando puede ejecutarlo. 
Debido a que existe la posibilidad de que se produzcan choques de paquetes en el medio de 
transmisión, se agrega un buffer de 50 ns a cada corrimiento del puntero, dando una mayor 
robustez a la WPAN. 

La Ilustración 3.3-1muestra como se distribuye el uso del canal de transmisión en el 
protocolo PSMA. 

 

Ilustración 3.3-1: Funcionamiento de PSMA. 

En la ilustración anterior se presenta un esquema de como se comparte el canal de 
transmisión en el tiempo en una WPAN conformada por un relay master (amarillo) y dos 
sensor motes (rojo y verde). En el esquema se aprecian varias características del protocolo 
PSMA, la primera es que el tamaño de los procesos de los sensor mote no son constantes. Una 
segunda característica es la alternancia entre los procesos de los sensor motes. La tercera se 
manifiesta cuando un sensor mote deja de utilizar la red, en la ilustración el SM1deja de utilizar 
el canal, por lo que entrega a el o los equipos que mantienen conexión con la WPAN. La cuarta 
característica corresponde a al reingreso a la red de los nodos que han dejado de transmitir, la 
que se puede observar cuando el SM1 regresa a la WPAN debido a la necesidad de ejecutar un 
nuevo proceso en la red. La ultima característica de PSMA es la constante presencia de los 
paquetes de sincronización, que son enviados por el relay master al término de cada proceso, 
siendo este el método que utiliza el RM para dar a conocer los SMs el momento en que deben 
iniciar su transmisión a la WPAN. 
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3.3.1 Conexión del Primer Nodo a la WPAN. 

Como se mencionó en la sección anterior, la WPAN posee un punto de acceso (relay 

master) que permite a diferentes dispositivos conectarse a la red, para esto el relay master debe 
mantenerse funcionando en todo momento, aun cuando no existen nodos conectados, ya que 
debe estar a la espera de que necesiten ingresar a la red. Cuando un nodo ingresa a la red envía 
al punto de acceso un broadcast que contiene la dirección MAC del equipo y el tamaño del 
primer proceso a ser transmitido por el nodo. Al ser recibido el broadcast por el relay master 
este responde con un paquete de sincronización (Sync-pkt), el cual contiene la dirección MAC 
del relay master, y el tiempo de inicio de transmisión para el primer proceso que enviará el 
sensor mote. 

Una vez recibido el syn-pkt por el sensor mote se puede dar por establecida la conexión 
a la WPAN y se inicia el transmisión de paquetes, los cuales siempre son respondidos por el 
relay master con un syn-pkt para indicar los tiempos en que se puede transmitir. La Ilustración 
3.3-2 refleja es un esquema temporal de la interacción entre el sensor mote (SM) y el relay 

master (RM) al establecer la primera conexión al interior de la WPAN. 

 

Ilustración 3.3-2: Conexión del primer nodo a la celda. 

3.3.2 Conexión de un Segundo Nodo a la WAN. 

El ingreso de un segundo nodo a una WPAN difiere de lo presentado en la sección 
anterior. El broadcast del nuevo sensor mote puede provocar un choque de paquetes en el canal 
de transmisión. De no existir un choque de paquetes el procedimiento es similar al presentado 
en la sección anterior, pero cuando sucede se produce lo presentado en la Ilustración 3.3-3. 
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Ilustración 3.3-3: Conexión de un segundo nodo a la celda. 

En esta ilustración se puede apreciar que el hello frame del SM2 choca con la data del 
SM1 provocando una pérdida de paquetes, esto es detectado por el relay master y envía un 
sync-pkt al nodo, que ya estaba conectado a la red (SM1), para restablecer la sincronización. 
Inmediatamente después de enviar el sync-pkt agenda un broadcast para encontrar al nuevo 
nodo (SM2) dejando además un tiempo de silencio para esperar la respuesta de este. Cuando el 
nuevo dispositivo (SM2) recibe el broadcast proveniente de la antena base (RM), reenvía el 
hello frame al punto de acceso, y de esta forma reserva un tiempo de transmisión y puede 
operar al interior de la WPAN. 

3.3.3 Conexión del Tercer y Cuarto Nodo a la Celda. 

Al entrar en funcionamiento un tercer nodo (SM3), este envía un hello frame al punto 
de acceso (RM) para iniciar sesión en la WPAN. El hello frame puede chocar con los paquetes 
de datos provenientes de cualquier sensor mote que esté activo. En la Ilustración 3.3-4 se 
aprecia esta situación en donde la data con la cual choca el hello frame es del sensor mote 2. 

 

Ilustración 3.3-4: Ingreso de un tercer nodo a la celda 
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El choque de paquetes es detectado por el relay master que envía un sync-pkt para 
restablecer conexión con el SM2 y agenda un espacio de tiempo para enviar un broadcast al 
nuevo nodo y esperar la respuesta de este. Además de esto, se deben respetar los tiempos 
asignados al SM1, el cual, no se ve afectado en ningún momento por el ingreso del nuevo 
equipo a la WPAN. El comportamiento descrito es similar para el ingreso de un nuevo nodo a 
una WPAN integrada por N sensor motes. 

3.3.4 Término de Sesión. 

Cuando un nodo ya no requiere mantener su enlace con la WLAN, este pone término a 
su conexión inmediatamente, liberando así su turno en la alternancia en el canal de transmisión, 
permitiendo así a los nodos aun activos en la celda aumenten la frecuencia de uso del medio de 
transmisión. 

El término de sesión se realiza cuando el nodo envía su último paquete de datos al relay 

master, este paquete tiene configurado su flag close en 1, esto se aprecia en la Ilustración 3.4-2, 
y su función es indicar que ya no continuará transmitiendo de esta forma el relay master 
procede a eliminar de sus registros al sensor mote. 

Cuando todos los nodos abandonan la red, el relay master no deja de operar, se 
mantiene activo a la espera de que algún dispositivo requiera hacer uso de la red. 

 3.4 Descripción del Datagrama del Protocolo PSMA. 

En esta sección se describe el formato con el que trabaja el frame del protocolo MAC 
PSMA, detallando la utilidad de cada frame que lo compone y las posibles configuraciones que 
se pueden realizar. 

El paquete diseñado para el protocolo PSMA consta de cinco campos: source (src), 
destination (dst), flags, sync y data, como se puede apreciar en la Ilustración 3.4-1.  

 

Ilustración 3.4-1: Datagrama para protocolo MAC PSMA. 

El campo source tiene un largo de 8 bits, y su función es contener la dirección MAC del 
equipo que envía el paquete; destination  posee también un largo de 8 bits y guarda la dirección 
MAC de destino del paquete; el campo flag tiene un largo de 8 bits de los cuales solo dos bits 
se usan y corresponden al hello y al close como se observa en la Ilustración 3.4-2, el resto del 
campo del flag es usado para aplicaciones de calidad de servicio (QoS) o alguna otra 
implementación.  

Src 

(8bits)

Dst 

(8bits)

Flags 

(8bits)
Sync (24 bits) Data (inherit)
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Ilustración 3.4-2: Flags. 

Si el bit hello toma el valor 1 indica que el paquete es un broadcast, si el valor es 0, 
señala que el frame será seguido por una serie de paquetes de datos; el bit close indica el cierre 
de la conexión cuando es uno, si es cero se ignora. 

 El campo Sync posee un largo de 24 bits y su función depende si proviene de un sensor 

mote o de un relay master. Si el paquete es enviado por un sensor mote el campo indica la 
cantidad de datos que serán enviados en la próxima transmisión, en cambio, cuando la fuente es 
la antena base, el campo indica el tiempo de sincronización para el sensor mote. 

3.4.1 Tipos de Frames 

Dependiendo de como sean configurados los campos del frame, y de si son enviados 
por un nodo o un relay master el frame tiene diferentes interpretaciones, las cuales pueden ser 
un broadcast, un sync-pkt o una transmisión de datos. 

3.4.1.1 Broadcast 

Los broadcast son paquetes enviados para explorar en la red inalámbrica de área 
personal (WPAN), si la fuente de este paquete es un sensor mote, recibe el nombre de hello 

frame, su función es la de encontrar la antena base (RM) de la red y dar a conocer el tamaño del 
primer paquete de datos y la dirección MAC del nodo.  

 

Ilustración 3.4-3: Frame configurado como broadcast. 

La Ilustración 3.4-3 muestra la configuración del hello frame, donde se ve que el campo 
src contiene la dirección MAC del nodo, el campo dst (bits del 8 al 15) se configura en 0, 
porque no se conoce la dirección MAC del relay master. El flag hello se establece en 1 
mientras que close se fija en 0.  

Cuando el brodacast proviene de un relay master, tiene como función buscar al 
dispositivo que provocó un choque de paquetes interrumpiendo una transmisión de datos, este 
broadcast no acarrea información importante, solo es recibido por los nodos que no pertenecen 
a la WPAN, el resto lo ignora. Al ser recibido por el nuevo nodo, este reenvía el hello frame. 
La configuración de este paquete es la misma que la del hello frame, se diferencia en que el 
campo sync tiene el valor 0.  

 

Close

(1 bit)  

Hello      

(1 bit)  
Not Used (6 bits)

0                                   7                                   15 16 17                        23                                                                                                                470                                   7                                   15 16 17                        23                                                                                                                47

1 Tamaño del Próximo Paquete a Transmi!r0
Dirección MAC del 

nodo fuente
NO USADO0 0 0 0 0 00 0
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3.4.1.2  Sync-pkt 

La función de este paquete es indicar a los miembros de una WPAN el tiempo exacto 
en que pueden transmitir. Se envía como respuesta al último nodo que haya transmitido. 
Además del tiempo, este paquete contiene la dirección MAC del relay master y del nodo que 
está coordinando. La configuración de este frame se muestra en la Ilustración 3.4-4. 

 

Ilustración 3.4-4: Frame configurado como Synk-pkt. 

Los campos src y dst se configuran con las direcciones MAC del relay master y el 
sensor mote respectivamente, los flags se marcan con 0, y el campo sync transporta el tiempo 
de inicio de transmisión. 

3.4.1.3 Paquete de Datos. 

Esta configuración es la que permite interpretar a los frames que siguen al header como 
paquetes de datos. Una segunda función que tiene el header es la de indicar si el sensor mote 
continuará transmitiendo datos o si cerrará la conexión con la WPAN.  

 

Ilustración 3.4-5: Frame configurado como paquete de datos. 

La Ilustración 3.4-5 muestra la configuración del header cuando el nodo requiere seguir 
transmitiendo en la WPAN, esto es indicado por el valor del flag close que es 0 y permite 
interpretar el campo sync como el tamaño de la próxima transmisión del nodo. 

El nodo termina sesión con la WPAN con el último paquete de datos que transmite, esto 
lo realiza marcando el flag close con el valor 1, lo que permite al relay master ignorar el 
contenido del frame sync y borrar al nodo de su memoria. La configuración de este header se 
observa en la Ilustración 3.4-6. 

 

Ilustración 3.4-6: Frame configurado como paqute de datos terminando una sesión. 
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 3.5 Manejo Energético por Medio de PSMA en los Sensors 

Motes. 

En la actualidad existen aplicaciones como las redes de área corporal o la domótica que 
requieren de sensores que no estén conectados a la red eléctrica, requiriendo así equipos con un 
bajo consumo energético para lograr mayor autonomía, convirtiendo la auto-sustentabilidad 
energética en una prioridad para las redes inalámbricas. Junto a esto, se han desarrollado 
dispositivos que permiten obtener energía eléctrica de diferentes tipos de fuentes, como la 
energía térmica, la energía solar o fuentes como la vibración, estos equipos son conocidos 
como energy harvesting device (EHD) y tienen la capacidad de entregar energía de forma 
constante a los equipos que componen la red. Por todo esto hace necesario que los protocolos 
MAC, tengan la capacidad de adaptarse a las condiciones y necesidades energéticas de los 
equipos que integren una red inalámbrica, en especial una red de área personal. 

El protocolo MAC PSMA, tiene la capacidad de dar soporte al control energético, a 
través del uso del tiempo de transmisión, es decir, cuando un dispositivo agenda un tiempo de 
transmisión en el punto de acceso, el nodo puede solicitar más tiempo del que requiere, 
permitiendo al sensor mote entrar en un estado de suspensión o de descanso durante la 
diferencia del tiempo que realmente requiere y el solicitado, permitiendo actuar a recargar la 
batería con la particularidad de no perder la conexión con la WLAN.  

El mecanismo de control de energía que se propone para el interior de los sensor motes 
funciona de acuerdo al esquema presentado en la Ilustración 3.5-1[ 6] que muestra la 
interacción que se produce entre la batería del equipo y los EHD durante el consumo eléctrico 
del sensor mote. 

 

Ilustración 3.5-1: Esquema de funcionamiento del control de energía. 

El funcionamiento energético descrito en la Ilustración 3.5-1 muestra que cuando la 
energía necesaria para el funcionamiento del sensor mote es mayor de la que puede aportar un 
EHD, entonces se utiliza la energía de la batería para aportar la diferencia que se produce. 
Cuando el estado de funcionamiento en que se encuentre el equipo requiere menos energía de 
la aportada por el EHD se genera un excedente, el cual se puede almacenar en la batería. 
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Los relay master, por su función de ser la puerta de entrada a la WPAN, además de 
estar a cargo de realizar la coordinación de los nodos que pertenecen a la celda no puede tener 
estados de suspensión, por lo que el esfuerzo en el control energético se desarrolla solo en los 
sensors motes. 

3.5.1 Auto-Sustentabilidad Energética. 

A continuación se presenta el desarrollo matemático que usa cada sensor mote para 
determinar el tiempo de suspensión que se necesita para mantenerse en un estado de auto-
sustentabilidad energética[ 6 ]. 

La energía del sensor mote (�,-) depende directamente de la relación entre la energía 
que aporta los EHD (�ℎ.�/0,�01) y la energía consumida (�+23,4-51.), como se muestra en la 
Ecuación 3.5-1. 

�,- = �ℎ.�/0,�01 − �+23,4-51. 

Ecuación 3.5-1. 

La condición de auto-sustentabilidad para cada nodo dependerá de si la energía 
almacenada es mayor o igual a la energía consumida como se muestra en la Ecuación 3.5-2. 

�ℎ.�/0,�01 ≥ �+23,4-51. 

Ecuación 3.5-2. 

Lo cual implica que necesariamente la energía del sensor mote debe ser cero o mayor 
(�,- ≥ 0). 

La energía consumida por el nodo depende directamente de si se encuentra en un estado 
de transmisión de datos (�9��:), de recepción de datos �9��: , de espera de datos �90,;0�.: o 
simplemente en un estado de suspensión. 

�+23,4-51. =		 < �9=:
=	∈	0,�.12

= �9��: + �9��: + �90,;0�.: + �9,4,;03,5ó3:	

Ecuación 3.5-3. 

La energía está definida como: 

� = � ∙ B 

Ecuación 3.5-4. 

Donde P es potencia y T tiempo, así la energía de cada estado se puede rescribir como: 
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�9=: = <<C�+,,9=: ∙ B+,,9=:E
,+

 

Ecuación 3.5-5. 

Donde c corresponde al canal de transmisión que se utilice y s al tiempo de transmisión 
dado. Debido a que el protocolo PSMA es una multiplexación en el tiempo, el canal que se 
utiliza es el mismo para todos, por lo que la ecuación anterior se reescribe de la siguiente 
forma: 

�9=: = <C�,9=: ∙ B,9=:E
,

 

Ecuación 3.5-6. 

Permitiendo definir la potencia total para cada estado según la Ecuación 3.5-7 y el 
tiempo total para cada estado con la Ecuación 3.5-8. 

�9=: = <C�,9=:E
,

= ! ∙ �,9=: 

Ecuación 3.5-7. 

B9=: = <CB,9=:E
,

 

Ecuación 3.5-8. 

Asumiendo que cada potencia �,9=: corresponde a su respetivo tiempo B,9=:, entonces la energía 
total para cada estado queda definida como se muestra a continuación. 

�9=: = �9=: ∙ B9=: = ! ∙ �,9=: ∙ B9=: 

Ecuación 3.5-9. 

Definiendo la potencia inyectada al nodo por el EHD como �9ℎ:  y utilizando la 
Ecuación 3.5-3 se puede reescribir la Ecuación 3.5-1 como: 

 

�,- = �9ℎ: · B9ℎ: − G�9��: + �9��: + �90,;0�.: + �9,4,;03+523:H 

Ecuación 3.5-10. 

Como los dispositivos energy harvesting entregan potencia al sensor mote en forma 
continua, la ecuación anterior se puede escribir como: 
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�,- = G�9ℎ: − �9��:H · B9��: + G�9ℎ: − �9��:H · B9��: + G�9ℎ: − �90,;0�.:H · B90,;0�.: + G�9ℎ: − �9,4,;:H · B9,4,;: 

Ecuación 3.5-11. 

Utilizando la condición de auto sustentabilidad expresada en la Ecuación 3.5-2  en la 
Ecuación 3.5-11, queda como: 

G�9ℎ: − �9��:H · B9��: + G�9ℎ: − �9��:H · B9��: + G�9ℎ: − �90,;0�.:H · B90,;0�.: + G�9ℎ: − �9,4,;:H · B9,4,;: = 0 

Ecuación 3.5-12. 

Ordenando los términos: 

G�9ℎ: − �9!I!�:H · B9,4,;: = −G�9ℎ: − �9��:H · B9��: − G�9ℎ: − �9��:H · B9��: − G�9ℎ: − �90,;0�.:H · B90,;0�.: 

Ecuación 3.5-13. 

Y expresando todo en función del tiempo de suspensión B9,4,;:, tenemos: 

B9,4,;: = G�9��: − �9ℎ:H · B9��: + G�9��: − �9ℎ:H · B9��: + G�90,;0�: − �9ℎ:H · B90,;0:

(�9ℎ: − �9,4,;:)  

Ecuación 3.5-14. 

Con la Ecuación 3.5-14, se puede determinar fácilmente el tiempo que requiere el sensor 
mote en estado de suspensión para logar la auto-sustentabilidad energética del equipo. 

 3.6 Descripción de Elementos Simulados. 

En esta sección se presenta la simulación computacional desarrollada para comprobar el 
funcionamiento del protocolo MAC PSMA. Esta simulación se desarrolló en el software 
OPNET Modeler el cual acelera el proceso de investigación y de desarrollo para el análisis y 
diseño de redes de comunicación, equipos, protocolos y aplicaciones, permitiendo una 
aproximación importante al comportamiento que se obtendría en la realidad, para mas detalles 
revisar el Apéndice A. 

En OPNET se diseñaron los nodos (sensor mote) y el punto de acceso (relay master) 
para ser capaces de trabajar con el protocolo PSMA en una red inalámbrica de área personal, la 
distribución de los equipos en la red se muestra en la Ilustración 3.6-1. 

 

Ilustración 3.6-1: Topología de la WPAN simulada. 

SM0 SM1 SM2 SM3
RM
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La WPAN simulada esta conformada por cuatro nodos (SM) y un punto de acceso 
(RM), además la red se caracteriza por operar a una frecuencia de 60 GHz, y ser 
omnidireccional. OPNET es un software que trabaja en base a 4 capas que son: 

• Red. 
• Arquitectura (Procesadores). 
• Máquinas de estados. 
• Lenguaje de programación. 

En las siguientes secciones se hace una descripción de los elementos simulados, relay 

master y sensor mote, y se detallan las capas de procesadores y máquinas de estados. El código 
del programa del relay master se observa en el Apéndice B-1 y del sensor mote en el Apéndice 
B-2. 

3.6.1 Sensor Mote. 

La arquitectura del sensor mote (SM), está conformada por tres interfaces de red, y tres 
procesadores. Las interfaces de red son el puerto conexiones cableadas (in port) y las antenas 
de entrada y salida (rx y tx) para conexiones inalámbricas que operan a una frecuencia de 60 
GHz. Los procesadores son la cola (queue), un encapsulador de paquetes (encap) y el 
procesador central (Main), la distribución de estos elementos se puede observar en la 
Ilustración 3.6-2. 

 

Ilustración 3.6-2: Arquitectura del sensor mote 

El funcionamiento general de la capa de procesadores del sensor mote se divide en tres 
partes, la primera es el ingreso de paquetes por la interfaz in-port, la segunda es el 
procesamiento de los paquetes que ingresan o salen por la interfaz in-port y la tercera 
corresponde a la transmisión y recepción inalámbrica del equipo. 

La interfaz in-port está a cargo de reunir los datos provenientes de algún terminal como 
pueden ser computadores o sensores y enviarlos al queue. En el proceso inverso, recibe los 
datos del queue y los entrega a la terminal de usuario. Para el estudio que se desarrolla en este 
trabajo el proceso inverso no es simulado. 

Queue es el elemento encargado de reunir los paquetes IP que ingresan al sensor mote, 
informa al main processor cuando se produce el ingreso de un paquete a la cola y regula el 
flujo máximo de paquetes que entrega al procesador encap cuando el main processor solicita 
empaquetar los datos. 

in port Queue Encap Main

rx

tx
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En el procesador encap se encapsulan los paquetes de datos entregados por el queue que 

van a ser transmitidos convirtiéndolos en un solo frame. El tamaño que resulta de este proceso 
es almacenado en el campo sync. Cuando el queue no tiene paquetes para ser transmitidos en 
una próxima sesión, es el encap el encargado de informarlo al main processor y lo realiza 
marcando con uno el flag close del frame. 

El main processor es la unidad central y más importante del sensor mote porque está a 
cargo de ordenar al queue que libere los paquetes que serán empaquetados, verifica si el 
paquete encapsulado pondrá termino o no a la conexión, configura el resto de los campos del 
header, envía el paquete de datos a la WPAN por medio de la antena (tx), lee los header de los 
paquetes que ingresan por la antena (rx), extrae la información del campo sync y de acuerdo a 
esta información decide cuando realiza una nueva transmisión. Además es aquí en donde se 
encuentra el algoritmo del protocolo MAC.  

La máquina de estados del main processor está conformada por varios elementos como, 

init, hello_timer, id, idle, sync, req_pkt, tx, pqts_qd, wait y hello, que se distribuyen como se 
observa en la Ilustración 3.6-3. 

 

Ilustración 3.6-3: Máquina de estado del sensor mote 

El estado init es el encargado de inicializar las variables del sistema, da una dirección 
MAC única al equipo, agenda un tiempo de inicio del sensor mote, que es una variable aleatoria 
de distribución normal que pertenece a un rango definido.  

init hello_time id idle

sync

req_pkt

hello tx

wait pkts_qd

(TX)
(default)

(default)
(PKT_ARRVL)

(default)

(default)

(SYNC)

(SYNC)

(LOST)
(default)

(ENDTX)

(QUEUED)

(HELLO)

(PKT_ARRVL _ENCAP)

(default)

(default)

(HELLO)
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Hello_timer, se encuentra a la espera de dos interrupciones, una es un self_interrupt, 

con el cual inicia el proceso de encapsulación de paquetes, la segunda interrupción, la cual se 
produce al finalizar la primera encapsulación, corresponde al tamaño de la encapsulación.  

El estado hello, crea el primer paquete que será transmitido y se denomina hello frame, 
la función de este es establecer conexión con el relay master, para ello contiene la dirección 
MAC del sensor mote junto con el tamaño del primer paquete con data que se transmitirá. Al 
ser enviado el hello frame inmediatamente se pasa al estado id. 

En id se espera una respuesta al hello frame enviado en el estado previo, esta puede ser 
un paquete de sincronización llamado sync-pkt, o un broadcast. De ser el primero, se extrae la 
información del header, se almacena la dirección MAC del relay master  y el tiempo de 
transmisión que agendó el relay master, concluyendo así el proceso de sincronización y se pasa 
al estado  idle. En caso de un broadcast, implica que el hello frame se perdió, regresando al 
estado hello. 

Idle es un estado de espera dos clases de interrupciones, una es producida por la llegada 
un paquete, al cual se le extrae el header y se ingresa al estado sync. La segunda clase 
corresponde a un self interrupt, que corresponde al tiempo agendado para realizar la próxima 
transmisión, pasando al estado de req_pkt. 

Al ingresar a Req_pkt se envía una señal a queue para que se libere los paquetes y se 
inicie un nuevo encapsulamiento, al realizar esto encap libera el frame previamente 
almacenado, una vez este frame es recibido, se pasa al estado tx. 

El estado tx es donde se configura la cabecera del frame que contiene los datos a 
transmitir, la información para realizar la próxima sincronización del proceso o el cierre de la 
conexión. Desde este punto se envía el frame a la antena y si el flag close es activado, entonces 
se pasa al estado pkts_qd de lo contrario se va a idle. 

Una vez que se entra al estado pkts_qd la conexión con la celda se encuentra cerrada, y 
se comienza a monitorear el queue del sensor mote, a la espera de que se necesite transmitir 
nuevamente, al momento que llegue un paquete al queue, se reinicia el proceso de encapsular, 
se agenda un tiempo aleatorio, para que se envié el hello frame y se mueve al estado wait.  

En el estado wait, se espera a que se cumpla el tiempo almacenado en pkts_qd, ya 
cumplido este tiempo se pasa al estado hello donde se enviará el frame para realizar la 
reconexión a la celda. 

3.6.2 Medición del Gasto de Energía del sensor mote. 

Para simular el consumo energético de la batería del sensor mote se agregó un 
procesador (batt) a la arquitectura de este y se conectó a las antenas inalámbricas. La función 
de este procesador es determinar los tiempos de actividad e inactividad del nodo a través del 
comportamiento de la antena.  
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La máquina de estados del procesador consta de un solo elemento, en el cual están 
presentes las condiciones gasto energético para los diferentes estados en que opera el sensor 
mote, estos son el estado de espera, de transmisión y de recepción de datos, la Ilustración 4.2-1 
presenta la conexión del procesador a las antenas inalámbricas y la máquina de estados.  

 

(a) 

 

       (b) 

Ilustración 3.6-4: (a) Arquitectura de la batería, (b) máquina de estado. 

El gasto energético del nodo es modelado matemáticamente por la Ecuación 3.6-1 y la 
Ecuación 3.6-2, este análisis es realizado en el estado idle de la máquina de estados. 

�J.�0�5. = �. + B ∗ G�ℎ.�/0�,�53L − ��� − ���H 

Ecuación 3.6-1. 

�J.�0�5. = �. + B ∗ G�ℎ.�/0�,�53L − �MN00;	O5-0H 
Ecuación 3.6-2. 

�J.�0�5. corresponde al valor de la energía almacenada en la batería, su valor inicial es 
conocido y es de 5 J. �. es la energía presente antes de que se consuma, es decir un estado 
anterior al actual. �ℎ.�/0�,�53L es la energía que suministran los dispositivos energy harvesting 

(EHD), los términos ���, ��� y �MN00;	O5-0 corresponden a las energías consumidas durante la 
transmisión, recepción de datos y de inactividad del nodo. y finalmente T corresponde al 
tiempo que dura el estado actual (tiempo de slot). 

3.6.3 Relay Master. 

La Arquitectura del relay master está constituida por el procesador principal 
denominado RM, el procesador descapsulador decap y por tres interfaces de red, una para 
comunicaciones alámbricas (tx_lan) y dos para las conexiones inalámbricas, rx y tx, que operan 
a frecuencias de 60 GHz.  
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Ilustración 3.6-5: Arquitectura relay master. 

El procesador decap esta a cargo de recibir los superframes recibidos por el relay 

master y convertirlos paquetes ip para enviarlos a la interfaz de red tx_lan. Las funciones de las 
interfaces de red es conectar al relay master con redes LAN si es la interfaz de red tx_lan o 
WLAN si usan las interfaces inalámbricas. 

El procesador principal (RM) tiene varias funciones las cuales son: registrar los nodos 
que ingresan a la red; agenda los tiempos de transmisión de cada nodo registrado; y coordina el 
envío de broadcast en busca de nuevo paquetes;  

La máquina de estados procesador principal está compuesto por los estados init, wait, 

sync, idle, lost y bcast, los cuales se distribuyen como se presentada en la Ilustración 3.6-6. 

 

Ilustración 3.6-6: Máquina de estados de relay master 

El estado init inicializa las principales variables del sistema, y asigna una dirección 
MAC única al relay master. 

En wait se espera al primer sensor mote que necesita conectarse, cuando llega el primer 
hello frame se extrae la información de este, se inicializa el puntero de tiempo y se pasa al 
estado sync. 

Al estado sync solo se ingresa cuando un paquete ingresa al relay master, tras esto 
verifica que el destinatario sea el relay master, si el origen es un sensor mote que ya pertenece 
a la celda o es un nuevo, y revisa si el paquete cierra las comunicaciones o no. Si se determina 
que el sensor mote es nuevo, la dirección MAC se guarda en el registro del relay master, se 

tx_lan decap rm

rx

tx
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mueve el puntero del tiempo para agendar una futura transmisión, se extrae la información del 
sync se agenda un tiempo de pérdida, se envía un sync-pkt con la información de sincronización 
y se pasa al estado idle. Si el sensor mote ya había sido registrado, se extrae la información del 
sync y el data, se mueve el puntero del tiempo de sincronización, se agenda un tiempo de 
pérdida, se envía un sync-pkt y finalmente se pasa al estado idle. Cuando se termina la conexión 
entre el relay master y el sensor mote, habiendo más de un miembro en la celda, se borra la 
dirección MAC del registro, no es enviado un sync-pkt y se pasa al estado idle. De ser el único 
miembro de la celda activo y finaliza la conexión a la celda, se borra del registro, no se envía el 
sync-pkt y se pasa al estado wait, esperando la reconexión del algún sensor mote. 

El estado idle espera la llegada de un paquete, cuando esto ocurre extrae la información 
de la cabecera, verifica que el destinatario sea el relay master, comprueba el orden de 
sincronización, de ser el esperado el registro es actualizado y se mueve al estado sync. Si se 
cumple el tiempo de pérdida guardado en el estado sync se produce una interrupción y se pasa 
al estado lost. 

En lost, se agenda un nuevo tiempo de sincronización para el sensor mote esperado y se 
le envía un sync-pkt con esta información, junto a esto se registra un nuevo tiempo de pérdida 
asociado al sensor mote, y se programa el envío de un broadcast en busca de un nuevo sensor 

mote ya que la pérdida del paquete se puede deber al intento de ingreso de un nuevo nodo a la 
celda, tras esto se pasa al estado idle. Cuando se ingresa al estado bcastst desde idle se crea un 
broadcast y este es traspasado a la interfaz inalámbrica tx.  
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CAPÍTULO 4:  
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
PRUEBAS EFECTUADAS AL 
PROTOCOLO PSMA 

 4.1 Introducción 

En este capítulo se analiza el desempeño del protocolo MAC Process-Stacking 

Multiplexing Access a través de una serie de pruebas realizadas a la red de área personal 
simulada en OPNET, estas pruebas son: 

• Comprobación de funcionamiento. 
• Comparación del rendimiento de la tasa de transferencia de datos entre PSMA y 

TDMA. 
• Control del gasto de energía en un sensor mote. 

La primera prueba tiene como objetivo verificar que la simulación realizada de la red 
inalámbrica y los elementos que la componen, se comporten de acuerdo a lo estipulado en el 
protocolo propuesto, PSMA. 

El objetivo de la segunda prueba es comparar el rendimiento del protocolo PSMA con 
la multiplexación más común que se usa en el tiempo, TDMA y determinar las ventajas y 
desventajas que tiene la implementación de PSMA.  

Y finalmente se realiza la prueba de control de energía, que tiene como objetivo 
estudiar la capacidad que posee el protocolo PSMA para trabajar bajo consideraciones de auto-
sustentabilidad energética. 

 4.2 Prueba de Funcionamiento. 

En esta prueba se analiza el comportamiento de los elementos de la red, verificando que 
cumplan el protocolo PSMA, esto significa que se estudian los principales hitos del protocolo 
puesto, como lo son los ingresos del primer y segundo nodo a la red, verificar que el tiempo se 
distribuya entre los dispositivos de acuerdo al orden de llegada,  que no exista o se minimicen 
los choques de paquetes de datos y que a medida que los nodos se vayan desconectando de la 
red, el canal de transmisión se utilice entre los equipos que siguen activos, minimizando los 
tiempos sin uso del canal. 
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La configuración de la topología de la red inalámbrica consta de un punto de acceso 
(relay master) y cuatro dispositivos genéricos (sensor mote). Cada sensor mote está 
configurado para transmitir un total de 69900 paquetes con un tamaño de 1500 bits cada uno, el 
orden de ingreso de los nodos a la WPAN se realiza de forma aleatoria, dentro de un rango de 
tiempo establecido.  

4.2.1 Funcionamiento General de la WPAN. 

La  Ilustración 4.2-1, muestra el comportamiento general de los cuatro nodos que 
operan en la red.  

 

Ilustración 4.2-1: Funcionamiento de una WPAN utilizando protocolo PSMA. 

En la ilustración anterior se aprecia el ingreso de cada sensor mote a la celda, y la 
distribución temporal del uso del ancho de banda de la red, acorde al diseño del protocolo 
MAC, el cual establece que se debe repartir a medida que los sensor motes vayan ingresando a 
la red. Esto queda claro al observar los primeros 0.07 s de la simulación en donde el primer 
nodo conectado a la red presenta un uso exclusivo de esta, debido a que no hay más equipos 
conectados al relay master y a medida que se agregan nuevos equipos, la asignación de tiempo 
se distribuye para los diferentes requerimientos de la red.  

Otro elemento que se debe destacar de la Ilustración 4.2-1 son los tamaños de 
asignación de tiempos de transmisión,  que son iguales para todos los nodos, esto refleja que 
cada miembro de la red WPAN no posee una prioridad superior a otro y su tiempo de 
transmisión depende de la cantidad de datos que necesitan transmitir, junto a esto, una de las 
condiciones de la prueba obliga a cada dispositivo de la red a transmitir la misma cantidad de 
paquetes, generándose así tiempos de transmisión uniformes. 
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4.2.2 Ingreso del Primer Nodo a la WPAN 

La Ilustración 4.2-2 corresponde a los primeros milisegundos de la prueba de 
funcionamiento y muestra el uso de las antenas de transmisión efectuadas por el sensor mote 1, 
de color verde, y el punto de acceso a la red (relay master) de color azul, el uso de las antenas 
de transmisión se representa mediante la gráfica de los paquetes transmitidos por esta y es 
medido en bits/s. 

 

Ilustración 4.2-2: Ingreso del primer nodo ala red. 

En la ilustración anterior se aprecian dos transmisiones provenientes del sensor mote 1 
y una transmisión del relay master, que representan el ingreso a la red del primer nodo. 

El protocolo PSMA indica que el relay master, cuando no hay nodos conectados a la 
WPAN, debe estar a la espera del hello frame proveniente del primer sensor mote que necesite 
ingresar a la red, esto queda de manifiesto ya que no existen transmisiones anteriores a la 
realizada por el sensor mote 1. Por lo anterior, se deduce que la primera transmisión de la 
Ilustración 4.2-2 corresponde a un hello frame del sensor mote 1, que al ser recibido por el 
relay master se produce una respuesta casi inmediata, que se ve en la gráfica como la primera 
transmisión del punto de acceso y corresponde al sync-pkt. De acuerdo al protocolo PSMA el 
nodo al recibir un sync-pkt obtiene el tiempo de transmisión que se le ha agendado, esto es 
representado gráficamente por la tercera transmisión del sensor mote 1. 

La Ilustración 4.2-3 presenta dos gráficos de la simulación de la red, en el primero se 
observan las transmisiones realizadas por el sensor mote 1 (azul), y la segunda a las 
transmisiones efectuadas por el relay master (rojo). Estas transmisiones corresponden a las 
efectuadas inmediatamente después de haberse establecido la conexión del sensor mote 1 a la 
WPAN. 
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Ilustración 4.2-3: Primer nodo conectado. 

Acorde al protocolo PSMA, los tiempos que agenda a los nodos el relay master deben 
evitar el no uso del espacio de transmisión, al existir un solo nodo conectado a la WPAN, el 
comportamiento que se debe observar son las transmisiones de sensor mote y los sync-pkt del 
relay master, lo cual queda representado gráficamente por la Ilustración 4.2-3. Estas gráficas 
corresponden al envió de datos desde el sensor mote al relay master y la sincronización que 
este provee.  

En la misma gráfica se puede observar una diferencia de tamaño de los paquetes 
transmitidos por el sensor mote, que se debe a que el nodo no posee los mismos tiempos para 
empaquetar los datos antes de cada transmisión. Esta diferencia de necesidades de transmisión 
muestra la adaptabilidad del protocolo PSMA que tiene la capacidad de entregar intervalos de 
transmisión acorde a la necesidad del nodo. 

4.2.3 Ingreso del Segundo Nodo a la WPAN 

El proceso de incorporación de un segundo nodo a la red se puede observar en la 
Ilustración, en donde se aprecian tres gráfica de transmisión de datos, la primera del sensor 

mote 1, que ya está conectado a la WPAN, la segunda es del sensor mote 3, que es el nodo que 
quiere ingresar a la red y la tercera gráfica es del relay master.   
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Ilustración 4.2-4: Ingreso del segundo nodo a la WPAN. 

En el segundo gráfico de la Ilustración 4.2-4 se aprecia el momento en que el sensor 
mote 3 envía un hello frame en busca del punto de acceso de la red, pero como el medio de 
transmisión estaba siendo utilizado, como muestra la gráfica 1 de la misma ilustración, se 
produce un choque de paquetes, situación que es detectada por el relay master. Acorde al 
protocolo PSMA, cuando se detecta un choque de paquetes de datos, el relay master supone 
que existe que un nuevo nodo que intenta ingresar a la red, por lo que envía un sync-pkt para 
restablecer la comunicación con el sensor mote 1, como se muestra en la Ilustración 4.2-5 
permitiendo a este nodo volver a transmitir. 

 

Ilustración 4.2-5: Transmisión del paquete de sincronización. 

A lo anterior, se suma que el relay master agenda un tiempo de no uso del canal para 
enviar un broadcast en busca del nuevo nodo, esto se aprecia en la Ilustración 4.2-4 en los 
gráficos 1 y 3, entre los tiempos 0,0759 y 0,081 s. 

Cuando el broadcast es recibido por el sensor mote 3, de acuerdo al protocolo PSMA, 
este debe enviar nuevamente un hello frame al relay master para establecer su conexión a la 
WPAN, esto se aprecia en la Ilustración 4.2-6. 
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Ilustración 4.2-6: Ingreso del tercer nodo a la WPAN. 

Tras lo anterior, el sensor mote 3 establece conexión con la WPAN y comienza a 
utilizar el canal de transmisión, esto se aprecia en el gráfico 2 de la Ilustración 4.2-4, en el 
intervalo de tiempo de 0,09 y 0,098 s. 

 Los resultados del proceso de conexión para el tercer y cuarto nodo son similares 
al descrito anteriormente, por lo que no se presentan esos resultados. 

4.2.4 Finalización de la Conexión con la WPAN 

El Protocolo PSMA especifica que solo se reserva tiempos de transmisión para los 
nodos que se encuentren activos en la WLPAN para aprovechar al máximo el canal de 
transmisión, dentro de los resultados de la simulación de la red, se puede apreciar lo indicado 
por el protocolo en la  Ilustración 4.2-7, que corresponde al gráfico de transmisión de datos del 
de la simulación y que involucra a los sensor mote 0, 2 y 3. 

 

Ilustración 4.2-7: Finalización de las transmisiones en la WPAN. 

En la ilustración anterior se puede apreciar que cuando el Sensor mote 3(celeste) 
abandona la red, el canal de transmisión se reparte en el resto de los nodos, lo mismo ocurre 
cuando el SM0 (azul) deja de transmitir, permitiendo así que el SM2 utilice en forma exclusiva 
la red. 
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 4.3 Comparación con TDMA. 

Esta sección tiene como objetivo comparar las velocidades de transmisión de datos que 
se pueden lograr al interior de una WPAN mediante el protocolo PSMA y comparar estos 
resultados con los que se pueden lograr en igualdad de condiciones si se utiliza TDMA en la 
red. 

Para realizar este análisis, se diseñaron dos pruebas de rendimiento. La primera prueba 
consistió en comparar la tasa de transmisión de datos global que se logra al interior de la red 
cuando cada nodo posee una cantidad de diferente de datos a transmitir. En la segunda prueba 
se trabajó con variaciones de cargas de paquetes. 

4.3.1 Transmisión con Diferentes Cargas. 

Esta prueba se desarrolló en una simulación de WPAN, la cual estaba conformada por 
cuatro nodos (SM) y un punto de acceso (RM). Las condiciones en las que se desarrollaron las 
pruebas son las mismas para PSMA como para TDMA, estas condiciones son dos. 

• Cada nodo tiene asignado una cantidad diferente de paquetes de datos a transmitir, es 
así que el sensor mote 1(SM1) transmite 34950 paquetes, el SM2 transmite 69900 
paquetes, el SM3 139800 y el SM4 279600. Cada paquete de datos tiene un tamaño de 
1500 bits. 

• Los sensor mote inician su conexión a la red en forma aleatoria, pero es el mismo orden 
para ambos protocolos. 

• La simulación tiene una duración de 15 segundos. 

Los resultados obtenidos utilizando TDMA se muestran en la Ilustración 4.3-1. 

 

Ilustración 4.3-1: Transmisión de datos usando TDMA. 

Los resultados que entrega la red al utilizar PSMA se muestran en la Ilustración 4.3-2. 
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Ilustración 4.3-2: Transmisión de datos usando PSMA. 

Cada ilustración muestra cuatro gráficos, cada gráfico representa la transmisión que 
realizó un sensor mote dentro de la red y el tiempo que tardó en transferir todos los paquetes 
que se le asignaron. 

Con estos resultados se observa que el tiempo que tarda cada sensor mote en transmitir 
la totalidad de sus datos utilizando TDMA es mayor a los obtenidos trabajando con PSMA. 
Esto se debe a que TDMA debe reservar los tiempos para cada slot, independiente de si están 
siendo requeridos o no, mientras que PSMA, asigna un tiempo de transmisión a cada nodo que 
necesite transmitir, y no deja tiempos sin uso del medio de transmisión, permitiendo un 
aumento de rendimiento de 50% aproximadamente. 

4.3.2 Transmisión con Igual Cantidad de Paquetes de Datos. 

Esta prueba se desarrolla en una WPAN constituida por un relay master y cuatro 
sensors motes, cada nodo inicia sus transmisiones de forma aleatoria al interior de la red, pero 
este orden es el mismo cuando se usan los protocolo PSMA y TDMA, para de esta forma 
asegurar condiciones similares en la red. 

La prueba consiste en que los nodos realicen varias sesiones de transmisiones de datos, 
en cada sesión se varía la cantidad de datos a transmitir de tres nodos, mientras que el cuarto 
nodo transmite siempre la misma cantidad, los paquetes asignados a cada nodo se muestra en la 
Tabla 4.3-1 Asignación de paquetes de datos para cada nodo. 
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Tabla 4.3-1 Asignación de paquetes de datos para cada nodo. 

Sesión SM1 SM2 SM3 SM4 
1 0 0 0 699000 
2 34950 34950 34950 699000 
3 69900 69900 69900 699000 
4 104850 104850 104850 699000 
5 139800 139800 139800 699000 
6 174750 174750 174750 699000 
7 209700 209700 209700 699000 
8 244650 244650 244650 699000 
9 279600 279600 279600 699000 

10 314550 314550 314550 699000 
11 349500 349500 349500 699000 
12 384450 384450 384450 699000 
13 419400 419400 419400 699000 
14 454350 454350 454350 699000 
15 489300 489300 489300 699000 
16 524250 524250 524250 699000 
17 559200 559200 559200 699000 
18 594150 594150 594150 699000 
19 629100 629100 629100 699000 
20 664050 664050 664050 699000 
21 699000 699000 699000 699000 

Los resultados de esta prueba se muestran en la gráfica de la Ilustración 4.3-3 

 

Ilustración 4.3-3: Comparación de tiempos de transmisión entre TDMA y PSMA. 
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La gráfica anterior muestra los intervalos de tiempo que utilizan los cuatro nodos en 
forma conjunta para transmitir la totalidad de los paquetes de datos asignados en función del 
porcentaje en que se aumentan los paquetes de datos a transmitir en cada sesión. 

La Ilustración 4.3-3 muestra que sin importar la cantidad de paquetes de datos que se 
necesite transmitir, en TDMA, el tiempo será constante, debido a que este protocolo mantiene 
los tiempos de transmisión asignados a cada nodo, aun cuando éste no necesita transmitir. 
Mientras que utilizando PSMA, el tiempo depende de la cantidad de datos que necesiten 
transmitir lo miembros de la celda, generando un mejor rendimiento en la transferencia de 
datos de la red. 

 4.4 Auto-Sustentabilidad de la Energía 

Esta prueba tiene como objetivo estudiar el comportamiento en la velocidad de 
transferencia de datos cuando se trabaja bajo condiciones de auto-sustentabilidad energética, 
para esto se trabaja con una WPAN constituida por un punto de acceso (RM) y cuatro nodos 
(SM).  

La prueba se realiza efectuando varias sesiones de conexión con la WPAN y en cada 
sesión, los nodos se configuraron para transmitir la misma cantidad de paquetes de datos y solo 
se modifica la cantidad de potencia que es capaz de entregar el dispositivo energy harversting 
(EHD). Los variables del sistema se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.4-1: Variables del sensor mote. 

Variable Símbolo Valor 

Tensión de consumo 
del sistema 

Vcc 3 V 

time in sleepmode Tsleep 0-82000 ms 
Energía del EH Peh 100 - 3000 PJ/s 
Capacidad de la 
batería 

Ebat 5 Joule 

Los consumos energéticos que poseen los equipos de la red se presentan en la Tabla 4.4-2. 

Tabla 4.4-2: Gastos de energía del sensor mote. 

Modo de 
Operación 

Corriente Potencia 

RM Sleep 0.02 mA 0.06 mW 
SM Sleep 0.3mA 0.9mW 
Synchronization 2 mA 6 mW 
Idle listen 1 mA 3 mW 
Receiving 3.1mA 9.3 mW 
Transmitting 3.3 mA 9.9 mW 
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Con la variación de la potencia de los EHD, el tiempo necesario para mantener la auto-
sustentabilidad energética también varía, con la Ecuación 3.5-14 da cuenta de esto, por lo que 
para cada valor de potencia del EHD se determinaron los tiempos de desconexión que se 
necesitaban para que el nodo recupere el gasto energético realizado al interactuar en la WPAN. 
La Ilustración 4.4-1 es un ejemplo de la recuperación energética de la batería, en este caso en 
particular, el aporte del EHD es de 1.0 mW. 

 

Ilustración 4.4-1: Auto-sustentabilidad energética. 

Este gráfico muestra el comportamiento de la batería de un nodo de la red durante una 
sesión de transmisión, la batería inicialmente se encuentra operando a 2.5 mW. El sensor mote 
es capaz de recuperar la energía necesaria para mantenerse funcionando con intervalos de 
suspensión de transmisión de 0.0568 s. Este análisis se realizó para cada sesión, logrando los 
resultados que se presentan en la Ilustración 4.4-2. 

 

Ilustración 4.4-2: Tiempos de descanso para mantener auto-sustentabilidad para diferentes valores de EHD. 

 De este gráfico se extrae que para lograr tiempos de descanso menores de un segundo, 
es necesario que los dispositivos energy harvesting entreguen potencias de 0.2 mJ/s 
manteniendo la condición de auto- sustentabilidad. 
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Con los tiempos de descansos obtenidos anteriormente, se puede determinar las 
velocidad de transferencia de datos del sistema bajo la condición de sustentabilidad, esto se 
refleja en el gráfico de la Ilustración 4.4-3. 

 

Ilustración 4.4-3: Tasa de transmisión de datos vs tiempos de descansos. 

De la combinación de los dos gráficos anteriores, se obtiene una relación entre 
throughput y la energía necesaria para mantener auto-sustentabilidad del sistema. Esta relación 
se aprecia en la Tabla 4.4-3 y en la Ilustración 4.4-4. 
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Ilustración 4.4-4: Tasa de transmisión de datos vs potencia que entrega EHD. 

La información que se presenta en la ilustración anterior, muestra la relación existente 
entra la energía que entrega un dispositivo energy harvesting y la velocidad de transferencia de 
datos con las que se puede mantener la condición de auto-sustentabilidad.  
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CAPÍTULO 5:  
CONCLUCIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

En este capítulo se presenta las conclusiones que se obtienen de las pruebas y análisis 
desarrollados en el capítulo 4, además se propone un trabajo a desarrollar a partir del protocolo 
propuesto en este trabajo de memoria. 

 5.1 Conclusiones. 

Se cumplió el objetivo del trabajo de memoria de construir un protocolo MAC capaz de 
proveer servicio a todos los miembros de una celda y además permitió a cada usuario ocupar 
todo el ancho banda disponible. Esto se aprecia en las pruebas de funcionamiento, en donde se 
logro que todos los nodos de la red pudieran hacer uso del canal de transmisión cuando lo 
requirieran. 

El protocolo Process-Stacking Multiplexing Acces (PSMA) desarrollado en este trabajo 
fue diseñado para trabajar con redes de onda milimétrica (mm-wave). PSMA es una técnica que 
provee un uso muy eficiente del tiempo de asignación de transmisión, porque no solo acumula 
procesos activos que requieren del uso del canal, sino que además asigna solo la cantidad 
necesaria de tiempo para que cada proceso se pueda ejecutar, a diferencia de TDMA que 
mantiene los tiempos asignados a cada miembro de la WPAN sin importar si requieren hacer 
uso del canal o no. Esta característica de asignación de tiempo de PSMA permite lograr 
mayores tasas de transferencias de datos en una red con N nodos respecto a las que se pueden 
lograr mediante TDMA, en el mejor caso, en que cada nodo debe transferir diferentes 
cantidades de datos PSMA disminuye el tiempo de uso en un 50% mientras que en el peor caso, 
cuando todos los nodos necesitan transmitir la misma cantidad de datos, los tiempos que 
demora la transmisión es el mismo para PSMA y TDMA.  

El algoritmo de acceso propuesto no posee un límite máximo teórico para la cantidad de 
nodos que puede soportar así como no posee un número predefinido de ranuras de tiempos, a 
diferencia de TDMA, en que necesariamente se debe fijar la cantidad máxima de usuarios, pero 
esta diferencia trae consigo la desventaja de sacrificar velocidad de transferencia de datos al 
aumentar la cantidad de nodos. 

PSMA posee una gran versatilidad en el sentido de que puede con facilidad reservar 
tiempos para procesos no relacionados al intercambio de datos sin afectar significativamente a 
los procesos de otros nodos miembros de la red que ya tienen procesos en la cola de espera. 
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 PSMA es capaz de dar soporte a calidad de servicio, asignando diferentes niveles de 
prioridad que pueden tener diferentes beneficios, por ejemplo, duración de tiempo de 
asignaciones y la frecuencia con que entrega los tiempos asignados. 

De acuerdo a los objetivos planteados, protocolo PSMA fue diseñado para tener la 
capacidad de trabajar con dispositivos energy harvesting (EHD), cono lo que se puede lograr 
auto-sustentabilidad de energía en los sensors motes, lo cual es una característica importante 
para aplicaciones e-Healting en redes de área corporal. Esta función, de acuerdo a los 
resultados presentados en la sección  4.4, donde se considerando el uso de los EHD  se obtuvo 
con potencias de 0.1 mJ/s, velocidades de 4,36 Mbits/s y en casos teóricos, de lograr potencias 
de 2.5 mJ/s de los EHD, PSMA puede lograr velocidades de 1 Gbits/s. 

 5.2 Trabajo Futuro. 

La implementación del protocolo PSMA es el paso lógico que se puede desarrollar a 
partir de este trabajo de memoria. Para esto se propone configurar al menos dos nodos (SM) y 
un punto de acceso a la WPAN (RM) con el protocolo PSMA en un field-programmable gate 

array (FPGA), la topología de la red de prueba para este protocolo se muestra en la Ilustración 
5.2-1. 

 

Ilustración 5.2-1: Esquema de transmisión unidireccional de red  de 60 GHz. 

Como se muestra en la ilustración anterior, el relay master se configura por un FPGA 
con dos puertos, uno para la conexión inalámbrica y otro para la antena de 60 GHz que permite 
sostener comunicación con los sensors motes. El sensor mote al igual que el relay master se 
puede trabajar con una FPGA con dos puertos, uno que conecte directamente a un computador 
y otro a la antena de 60 GHz. Las conexiones eléctricas que existen entre los SM y el 
computador o entre el RM y el conversor óptico/eléctrico deben ser cables de red cat6, ya que 
estos permiten transferencias de hasta 10 Gbit/s.  

El backbone de la red debe estar compuesto de equipos de fibra óptica, porque el alto 
ancho de banda que posee esta tecnología permite aprovechar de mejor manera las altas de 
tasas de transferencias de datos de las redes inalámbricas de ondas milimétricas (mm-wave). 
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 Las pruebas que se propone realizar sobre esta topología presentada, debe ser la 
medición de transmisiones en una dirección para altas cantidades de data, para transmisiones de 
videos de alta definición sin compresión y para transmisiones de voz, de esta forma comprobar 
el éxito o fracaso de este protocolo mediante diferentes parámetros, por ejemplo, calidad de 
servicio (QoS).  
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APÉNDICE A:  
OPNET MODELER 

OPNET Modeler® es un poderoso software de simulación de redes, creado para 
investigaciones y desarrollos (R&D).OPNET Modeler® acelera el proceso de investigación y 
de desarrollo para el análisis y diseño de redes de comunicación, equipos, protocolos y 
aplicaciones. Los usuarios pueden analizar redes simuladas, comparar el comportamiento de 
diferentes diseños de tecnologías “extremo a extremo” antes de implementar estas ideas en las 
redes actuales, ahorrando tiempo y dinero, entregando al usuario una buena aproximación del 
comportamiento que tendría la red al aplicar estos diseños. 

OPNET Modeler® posee un entorno de desarrollo grafico intuitivo y jerárquico. Esta 
organizado en tres niveles que corresponden  a: Red, Nodo y Procesos. Existe un cuarto nivel 
que puede ser considerado, el cual es el código fuente. 

La capa de red contiene nodos, enlaces y subredes estos pueden representar dispositivos 
de red o grupos de equipos, por ejemplo, un computador, un grupo de servidores y o un router. 
Los enlaces pueden ser punto a punto o pueden emular un bus. Una subred corresponde aun 
conjunto de nodos cuyo comportamiento es exactamente como si los objetos en su interior 
fueran puestos en lugar de la subred. Las subredes mantienen estos grupos de nodos 
organizados y pueden ser fácilmente duplicados. 

La capa de nodos es donde se ubican los bloques básicos de construcción, llamados 
también módulos. Los módulos están compuestos principalmente por  procesadores, colas y 
transmisores. Los procesadores son completamente programables por medio de su modelo de 
procesos. Las colas son usadas para buffer y manejar los paquetes de datos. Los transmisores 
son las interfaces que permiten mover los datos desde un nodo a otro. 

El modelo de procesos esta compuesto por estados, existen dos tipos de estados, 
forzado y no forzado. Cuando un estado forzado es iniciado, todo el código que se encuentra a 
la entrada  y a la salida del estado es ejecutado. Un estado no forzado ejecutara el código que se 
encuentra  a la entrada del estado y se quedara inactivo hasta que se produzca una interrupción 
adecuada que desencadene la secuencia de salida. Cada estado contiene bloques de códigos en 
lenguaje C, los cuales pueden ser considerados como una capa de bajo nivel. 
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APÉNDICE B: 
CÓDIGO DEL PROGRAMA  

B-1. Relay Master 

1 / (1)* Process model C form file: mmwave_RM.pr.c */ 

2 /* Portions of this file copyright 1992-2007 by OPNET Technologies, Inc. */ 

3 /* This variable carries the header into the object file */ 

4 

const char mmwave_RM_pr_c [] = "MIL_3_Tfile_Hdr_ 140A 30A modeler 7 4FA38DD6 

4FA38DD6 1 OWL-02 OWL-adm 0 0 none none 0 0 none 0 0 0 0 0 0 0 0 18a9 3                                                                            

"; 

5 #include <string.h> 

7 /* OPNET system definitions */ 

8 #include <opnet.h> 

10 /* Header Block */ 

12 #include <matrix_evhandle.h> 

14 #define PKT_ARRVL op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_STRM 

15 #define NOT_MINE src != my_mac 

16 
#define PKT_LOST  (op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF) && (op_intrpt_code() == 

1) 

17 #define BCAST (op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF) && (op_intrpt_code() == 2) 

18 #define WAIT wait == 1 

20 #define FULL 8388608 

22 #define RM 0 

23 #define SM 1 

25 #define MAX_NODES 4 

27 /* End of Header Block */ 

29 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

30 #undef BIN 

31 #undef BOUT 

32 #define BIN FIN_LOCAL_FIELD(_op_last_line_passed) = __LINE__ - _op_block_origin; 

33 #define BOUT BIN 

34 
#define BINIT FIN_LOCAL_FIELD(_op_last_line_passed) = 0; _op_block_origin = 

__LINE__; 

35 #else 

36 #define BINIT 

37 #endif /* #if !defined (VOSD_NO_FIN) */ 

41 /* State variable definitions */ 

42 typedef struct 

43 { 

44 /* Internal state tracking for FSM */ 

45 FSM_SYS_STATE 

46 /* State Variables */ 

47 double                   air_delay                                       ; 

48 double                   alloc[2][4]                                     ; 

49 double                   aux                                             ; 

50 int                      bcast_sync                                      ; 

51 int                      buffer                                          ; 

52 int                      cur_assig                                       ; 

53 int                      dst                                             ; 

54 int                      hello                                           ; 

55 Evhandle                 lost                                            ; 

56 double                   lost_buffer                                     ; 

57 int                      mesh[4]                                         ; 

58 int                      my_mac                                          ; 

59 int                      order[4]                                        ; 
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60 double                   p_sch                                           ; 

61 Packet *                 pkt                                             ; 

62 int                      port                                            ; 

63 int                      prev_dst                                        ; 

64 double                   sch_time                                        ; 

65 int                      sm_tx[5]                                        ; 

66 int                      src                                             ; 

67 int                      sync                                            ; 

68 double                   sync2                                           ; 

69 double                   time_sync                                       ; 

70 int                      type                                            ; 

71 int                      time_pos[2][4]                                  ; 

72 double                   lost_time                                       ; 

73 int                      contador                                        ; 

74 Mtrx_EvHndl              mtrx_evh[MAX_NODES]                             ; 

75 int                      next_empty_slot                                 ; 

76 int                      close                                           ; 

77 int                      closing                                         ; 

78 int                      wait                                            ; 

79 int                      print                                           ; 

80 double                   sleep_time                                      ; 

81 Objid                    config_objid                                    ; 

82 } mmwave_RM_state; 

84 #define air_delay                op_sv_ptr->air_delay 

85 #define alloc                    op_sv_ptr->alloc 

86 #define aux                      op_sv_ptr->aux 

87 #define bcast_sync               op_sv_ptr->bcast_sync 

88 #define buffer                   op_sv_ptr->buffer 

89 #define cur_assig                op_sv_ptr->cur_assig 

90 #define dst                      op_sv_ptr->dst 

91 #define hello                    op_sv_ptr->hello 

92 #define lost                     op_sv_ptr->lost 

93 #define lost_buffer              op_sv_ptr->lost_buffer 

94 #define mesh                     op_sv_ptr->mesh 

95 #define my_mac                   op_sv_ptr->my_mac 

96 #define order                    op_sv_ptr->order 

97 #define p_sch                    op_sv_ptr->p_sch 

98 #define pkt                      op_sv_ptr->pkt 

99 #define port                     op_sv_ptr->port 

100 #define prev_dst                 op_sv_ptr->prev_dst 

101 #define sch_time                 op_sv_ptr->sch_time 

102 #define sm_tx                    op_sv_ptr->sm_tx 

103 #define src                      op_sv_ptr->src 

104 #define sync                     op_sv_ptr->sync 

105 #define sync2                    op_sv_ptr->sync2 

106 #define time_sync                op_sv_ptr->time_sync 

107 #define type                     op_sv_ptr->type 

108 #define time_pos                 op_sv_ptr->time_pos 

109 #define lost_time                op_sv_ptr->lost_time 

110 #define contador                 op_sv_ptr->contador 

111 #define mtrx_evh                 op_sv_ptr->mtrx_evh 

112 #define next_empty_slot          op_sv_ptr->next_empty_slot 

113 #define close                    op_sv_ptr->close 

114 #define closing                  op_sv_ptr->closing 

115 #define wait                     op_sv_ptr->wait 

116 #define print                    op_sv_ptr->print 

117 #define sleep_time               op_sv_ptr->sleep_time 

118 #define config_objid             op_sv_ptr->config_objid 

120 /* These macro definitions will define a local variable called */ 

121 /* "op_sv_ptr" in each function containing a FIN statement. */ 

122 /* This variable points to the state variable data structure, */ 

123 /* and can be used from a C debugger to display their values. */ 

124 #undef FIN_PREAMBLE_DEC 
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125 #undef FIN_PREAMBLE_CODE 

126 #define FIN_PREAMBLE_DEC mmwave_RM_state *op_sv_ptr; 

127 #define FIN_PREAMBLE_CODE \ 

128 op_sv_ptr = ((mmwave_RM_state *)(OP_SIM_CONTEXT_PTR->_op_mod_state_ptr)); 

131 /* Function Block */ 

133 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

134 enum { _op_block_origin = __LINE__ + 2}; 

135 #endif 

137 static void init_alloc (void) 

138 { 

139 int i; 

141 FIN (init_alloc()); 

143 /* 

144 for(i=0;i<2;i++){ 

145 for(j=0;j<4;j++){ 

146 alloc[i][j]=0; 

147 } 

148 } 

149 */ 

151 for(i=0;i<4;i++){ 

152 // sm_tx[i] = 0; 

153 order[i] = 0; 

154 } 

156 FOUT; 

157 } 

159 static void calc_order (void) 

160 { 

161 int i,j; 

163 // doesn't work for more than 4 nodes 

165 FIN (calc_order()); 

167 if (prev_dst == 0){ 

168 order[0] = 1; 

169 } 

170 else 

171 { 

173 for(i=0;i<4;i++){ 

174 if (prev_dst = order[i]){ 

175 for(j=3;j>i+1;j--){ 

176 order[j] = order[j-1]; 

177 } 

178 order[i+1] = dst; 

179 break; 

180 } 

181 } 

183 } 

185 printf("Order: "); 

186 for(i=0;i<4;i++){ 

187 printf("%d ", order[i]); 

188 } 

189 printf("\n"); 

191 FOUT; 

192 } 

195 static void print_order (void) 

196 { 

197 int i; 

199 // doesn't work for more than 4 nodes 

201 FIN (print_order()); 

203 printf("Order: "); 

205 for(i=0;i<4;i++){ 

206 printf("%d ", order[i]); 

207 } 

209 printf("\n"); 

211 FOUT; 
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212 } 

214 static void save_time (void) 

215 { 

216 int i; 

217     FIN (save_time()); 

218 for(i=0;i<4;i++){ 

219 if (alloc [0][i] = src){ 

220 alloc [0][i] = lost_time; 

221 } 

222 } 

223 FOUT; 

224 } 

226 static void delete_last_event (void) 

227 { 

228 int i; 

230 FIN (delete_last_event()); 

232 for(i=0;i<(MAX_NODES);i++){ 

233 mtrx_evh[i].mac = mtrx_evh[i+1].mac; 

234 mtrx_evh[i].evhndl = mtrx_evh[i+1].evhndl; 

235 } 

237 mtrx_evh[MAX_NODES-1].mac = 0; 

239 FOUT; 

240 } 

242 static int check_next_empty_slot(void) 

243 { 

244 int i; 

246 FIN (check_next_empty_slot()); 

248 for (i=0;i<(MAX_NODES);i++){ 

249 if( mtrx_evh[i].mac == 0){ 

250 break; 

251 } 

252 } 

254 FRET(i); 

255 } 

257 static void print_evhandle_matrix(void) 

258 {  

259 int i; 

261 FIN( print_evhandle_matrix() ); 

263 printf("\n\t%s\t%s\n", "MAC", "    Lost Time" ); 

264 printf("\t%s\t%s\n", "---", "-----------------" ); 

265 for (i=0;i<(MAX_NODES);i++){ 

266 if (mtrx_evh[i].mac == 0){ 

267 printf("\t%s\t%s\n", "none", "empty" ); 

268 }else{ 

269 printf("\tSM%d\t%4.15f\n", mtrx_evh[i].mac, op_ev_time (mtrx_evh[i].evhndl) ); 

270 } 

271 } 

272 printf("\n"); 

274 FOUT; 

275 } 

277 static void fix_order ( void ) 

278 { 

279 int i,j; 

281 FIN ( fix_order() ); 

283 //printf("Fix Order\n"); 

284 //printf("---------\n"); 

285 //printf("src: %d\n", src); 

287 for(i=0;i<4;i++){ 

289 //printf( "order[%d]:%d, src:%d\n", i, order[i], src); 

290 // sm_tx[i] = 0; 

291 if (order[i] == src){ 

293 for(j=i;j<3;j++){ 

294 order[j]=order[j+1]; 
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295 //print_order(); 

296 } 

297 order[3] = 0; 

298 //print_order(); 

299 break; 

300 } 

301 } 

303 FOUT; 

304 } 

306 /* End of Function Block */ 

308 /* Undefine optional tracing in FIN/FOUT/FRET */ 

309 /* The FSM has its own tracing code and the other */ 

310 /* functions should not have any tracing.   */ 

311 #undef FIN_TRACING 

312 #define FIN_TRACING 

314 #undef FOUTRET_TRACING 

315 #define FOUTRET_TRACING 

317 #if defined (__cplusplus) 

318 extern "C" { 

319 #endif 

320 void mmwave_RM (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT); 

321 VosT_Obtype _op_mmwave_RM_init (int * init_block_ptr); 

322 void _op_mmwave_RM_diag (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT); 

323 void _op_mmwave_RM_terminate (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT); 

324 VosT_Address _op_mmwave_RM_alloc (VosT_Obtype, int); 

325 void _op_mmwave_RM_svar (void *, const char *, void **); 

328 #if defined (__cplusplus) 

329 } /* end of 'extern "C"' */ 

330 #endif 

335 /* Process model interrupt handling procedure */ 

337 void 

338 mmwave_RM (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT) 

339 { 

340 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

341 int _op_block_origin = 0; 

342 #endif 

343 FIN_MT (mmwave_RM ()); 

345 { 

348 FSM_ENTER ("mmwave_RM") 

350 FSM_BLOCK_SWITCH 

351 { 

352 /*---------------------------------------------------------*/ 

353 /** state (init) enter executives **/ 

354 FSM_STATE_ENTER_FORCED_NOLABEL (0, "init", "mmwave_RM [init enter execs]") 

355 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [init enter execs]", state0_enter_exec) 

356 { 

357 buffer = 10; 

358 wait = 0; 

360 port = 0; 

361 cur_assig = 0; 

362 prev_dst = 0; 

363 bcast_sync = 100; 

364 air_delay = 0.000000050; // exact 38 ns 

365 lost_buffer = 2*air_delay; 

366 time_sync = 1; 

367 sync = 0; 

368 p_sch = 0; 

369 my_mac = op_topo_parent(op_id_self ()); 

370 op_ima_obj_attr_get_int32 (my_mac , "Print", &print); 

372 config_objid = op_id_from_name (1, OPC_OBJTYPE_NDFIX, "config"); 

373 op_ima_obj_attr_get_dbl (config_objid , "Sleep Time", &sleep_time); 

375 contador=0; 

376 init_alloc(); 
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378 next_empty_slot = 0; 

379 } 

380 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state0_enter_exec) 

382 /** state (init) exit executives **/ 

383 FSM_STATE_EXIT_FORCED (0, "init", "mmwave_RM [init exit execs]") 

386 /** state (init) transition processing **/ 

387 
FSM_TRANSIT_FORCE (1, state1_enter_exec, ;, "default", "", "init", "wait", 

"tr_0", "mmwave_RM [init -> wait : default / ]") 

388 /*---------------------------------------------------------*/ 

389 /** state (wait) enter executives **/ 

390 
FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (1, "wait", state1_enter_exec, "mmwave_RM [wait enter 

execs]") 

391 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [wait enter execs]", state1_enter_exec) 

392 { 

393 if (print){ 

394 printf("%4.15f (RM): Waiting for first packet\n", op_sim_time()); 

395 } 

396 } 

397 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state1_enter_exec) 

399 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

400 FSM_EXIT (3,"mmwave_RM") 

401 /** state (wait) exit executives **/ 

402 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (1, "wait", "mmwave_RM [wait exit execs]") 

403 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [wait exit execs]", state1_exit_exec) 

404 { 

405 if (PKT_ARRVL){ 

406 pkt = op_pk_get (op_intrpt_strm ()); 

407 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "src", &src); 

408 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "dst", &dst); 

409 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "type", &type); 

410 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "hello", &hello); 

411 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "close", &close); 

412 op_pk_nfd_get_dbl (pkt, "sync", &sync2); 

413 //op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "data", &data); 

414 op_pk_destroy(pkt); 

415 wait =0; 

417 time_sync = op_sim_time(); 

418 } 

420 } 

421 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state1_exit_exec) 

424 /** state (wait) transition processing **/ 

425 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [wait trans conditions]", state1_trans_conds) 

426 FSM_INIT_COND (PKT_ARRVL) 

427 FSM_DFLT_COND 

428 FSM_TEST_LOGIC ("wait") 

429 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state1_trans_conds) 

431 FSM_TRANSIT_SWITCH 

432 { 

433 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 3, state3_enter_exec, ;, "PKT_ARRVL", "", "wait", "sync", 

"tr_1", "mmwave_RM [wait -> sync : PKT_ARRVL / ]") 

434 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 1, state1_enter_exec, ;, "default", "", "wait", "wait", 

"tr_4", "mmwave_RM [wait -> wait : default / ]") 

435 } 

436 /*---------------------------------------------------------*/ 

438 /** state (idle) enter executives **/ 

439 
FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (2, "idle", state2_enter_exec, "mmwave_RM [idle enter 

execs]") 

441 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

442 FSM_EXIT (5,"mmwave_RM") 

445 /** state (idle) exit executives **/ 

446 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (2, "idle", "mmwave_RM [idle exit execs]") 

447 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [idle exit execs]", state2_exit_exec) 

448 { 
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449 if (print){ 

450 printf("%4.15f (RM): Exit idle state because of ", op_sim_time() ); 

451 } 

453 if (PKT_ARRVL){  

454 pkt = op_pk_get (op_intrpt_strm ()); 

455 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "src", &src); 

456 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "dst", &dst); 

457 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "type", &type); 

458 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "hello", &hello); 

459 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "close", &close); 

460 op_pk_nfd_get_dbl (pkt, "sync", &sync2); 

461 // op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "data", &data); 

462 op_pk_destroy(pkt); 

463 if (print){ 

464 printf("packet interrupt from SM%d\n", src); 

465 } 

466 } 

467 else{ 

468 if (op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF){ 

469 if (print){ 

470 printf("self interrupt\n"); 

471 } 

472 } 

473 else 

474 { 

475 if (print){ 

476 printf("unknown interrupt\n"); 

477 } 

478 } 

479 } 

482 if (PKT_ARRVL && NOT_MINE){  

484 if (mtrx_evh[0].mac == src){ 

485 if (OPC_COMPCODE_FAILURE == op_ev_cancel_if_pending (mtrx_evh[0].evhndl)){ 

486 if (print){ 

487 printf("%4.15f (RM): EVENT DOES NOT EXIST\n", op_sim_time()); 

488 } 

490 } 

492 delete_last_event(); 

493 //printf(" delete event") 

494 if (print){ 

495 print_evhandle_matrix(); 

496 } 

497 } 

498 else{ 

499 if (print){ 

500 
printf("%4.15f (RM): *** OUT OF SEQUENCE *** Expected: SM%d, Arrived: SM%d\n", 

op_sim_time(), mtrx_evh[0].mac, src); 

501 } 

502 } 

503 if (print){ 

504 printf("%4.15f (RM): Packet arrived at RM\n", op_sim_time()); 

505 } 

506 } 

508 /* 

509 if (PKT_LOST){ 

510  printf("%4.15f: Packet lost\n", op_sim_time()); 

511  } 

513 */ 

515 } 

516 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state2_exit_exec) 

518 /** state (idle) transition processing **/ 

519 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [idle trans conditions]", state2_trans_conds) 

520 FSM_INIT_COND (PKT_ARRVL && NOT_MINE) 
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521 FSM_TEST_COND (PKT_LOST) 

522 FSM_TEST_COND (BCAST) 

523 FSM_DFLT_COND 

524 FSM_TEST_LOGIC ("idle") 

525 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state2_trans_conds) 

527 FSM_TRANSIT_SWITCH 

528 { 

529 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 3, state3_enter_exec, ;, "PKT_ARRVL && NOT_MINE", "", 

"idle", "sync", "tr_2", "mmwave_RM [idle -> sync : PKT_ARRVL && NOT_MINE / ]") 

530 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 4, state4_enter_exec, ;, "PKT_LOST", "", "idle", "lost", 

"tr_12", "mmwave_RM [idle -> lost : PKT_LOST / ]") 

531 
FSM_CASE_TRANSIT (2, 5, state5_enter_exec, ;, "BCAST", "", "idle", "bcast", 

"tr_23", "mmwave_RM [idle -> bcast : BCAST / ]") 

532 
FSM_CASE_TRANSIT (3, 2, state2_enter_exec, ;, "default", "", "idle", "idle", 

"tr_10", "mmwave_RM [idle -> idle : default / ]") 

533 } 

534 /*---------------------------------------------------------*/ 

536 /** state (sync) enter executives **/ 

537 
FSM_STATE_ENTER_FORCED (3, "sync", state3_enter_exec, "mmwave_RM [sync enter 

execs]") 

538 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [sync enter execs]", state3_enter_exec) 

539 { 

541 if (src != my_mac){ 

543 if (print){ 

544 
printf("%4.15f (RM): Packet fields: src=%d, dst=%d, type=%d, hello=%d, 

sync=%4.15f\n", op_sim_time(), src, dst, type, hello, sync2); 

545 } 

549 if(hello == 1){ // if true node is new *** revisar mesh? 

551 //mesh[cur_assig] = src; 

552 //alloc[0][cur_assig] = src; 

553 dst = src; 

555 order[cur_assig] = src; 

556 cur_assig++; 

558 printf("%4.15f (RM):\t", op_sim_time() ); 

559 print_order(); 

561 if (print){ 

562 printf("%4.15f (RM): New node: dst = %d \n", op_sim_time(), dst); 

563 printf("%4.15f (RM): ", op_sim_time()); 

564 } 

565 //print_mesh(); 

567 } 

568 else 

569 {  

572     dst = src; 

574 if (print){ 

575 printf("%4.15f (RM): Known node\n", op_sim_time() ); 

576 } 

577 } 

579 if (close == 0){ 

581 if (print){ 

582 printf("%4.15f (RM): time_sync: %4.15f  \n", op_sim_time(), time_sync); 

583 } 

585 time_sync = time_sync + 2 * air_delay; 

586 lost_time = time_sync + sync2 + lost_buffer; 

587 
save_time(); //graba el tiempo de perdida de paquete asociado al Src recien 

llegado 

589 next_empty_slot = check_next_empty_slot(); 

592 if (lost_time < op_sim_time()){ 

593 if (print){ 

594 
printf("%4.15f (RM%d): WARNING!!! lost_time = %4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, 

lost_time); 

595 } 

596 } 

597 mtrx_evh[next_empty_slot].mac = src; 
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598 mtrx_evh[next_empty_slot].evhndl = op_intrpt_schedule_self(lost_time, 1); 

600 if (print){ 

601 print_evhandle_matrix(); 

602 } 

604 
//printf ("********************************* %d mtrx_evh.evhndl 

\n",mtrx_evh[0].evhndl); 

606 
//printf("%4.15f (RM): * time sync = %4.15f, Lost time = %4.15f *\n", 

op_sim_time(), tiODB>me_sync, time_sync + sync2 + lost_buffer ); 

609 pkt = op_pk_create_fmt ("mmwave_pf"); 

611 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"src"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

my_mac, 8); 

612 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"dst"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

dst, 8); 

613 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"type"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

type, 1); 

614 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"hello"), 

OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, hello, 1); 

615 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"sync"), OPC_FIELD_TYPE_DOUBLE, 

time_sync, 23); 

616 
//op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"data"), 

OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 0); 

618 op_pk_send(pkt, port); 

620 if (print){ 

621 

printf("%4.15f (RM): Sync packet sent from RM to SM %d: src=%d, dst=%d, type=%d, 

hello=%d, sync=%4.15f, Lost time = %4.15f *\n",  op_sim_time(), dst, my_mac, 

dst, type, hello, time_sync, time_sync + sync2 + lost_buffer); 

622 } 

624 // sleep time 

626 if (order[0] == src){ 

627 time_sync = time_sync + sleep_time; 

628 //printf("%4.15f (RM): Sleep time added\n", op_sim_time() ); 

629 }else{ 

630 
//printf("%4.15f (RM): Sleep time NOT added, order[0] = %d, src = %d\n", 

op_sim_time(), order[0], src ); 

631 } 

633 prev_dst = dst; 

634 time_sync = time_sync + sync2 + 2*air_delay; 

636 }else{ 

638 //if (print){ 

639 if (dst == 8){ 

640 printf("%4.15f (RM): SM%d closed cycle\n", op_sim_time(), dst); 

641 op_stat_scalar_write ("End Time", op_sim_time() ); 

643 //op_sim_end ("sim end (sync state)", "time obtained", "", ""); 

645 } 

646 //} 

648 //delete_last_event(); 

649 if (print){ 

650 print_evhandle_matrix(); 

651 } 

653 closing = check_next_empty_slot(); 

655 if (closing > 0){ 

656 wait = 0; 

657 }else{ 

658 wait = 1; 

660 } 

661 // fix order matrix 

662 fix_order(); 

663 cur_assig--; 

664 printf("%4.15f (RM):\t", op_sim_time() ); 

665 print_order(); 

667 } 

670 }else{ 

671 if (print){ 

672 printf("Error!\n"); 
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673 } 

674 } 

675 } 

676 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state3_enter_exec) 

678 /** state (sync) exit executives **/ 

679 FSM_STATE_EXIT_FORCED (3, "sync", "mmwave_RM [sync exit execs]") 

682 /** state (sync) transition processing **/ 

683 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [sync trans conditions]", state3_trans_conds) 

684 FSM_INIT_COND (WAIT) 

685 FSM_DFLT_COND 

686 FSM_TEST_LOGIC ("sync") 

687 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state3_trans_conds) 

689 FSM_TRANSIT_SWITCH 

690 { 

691 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 1, state1_enter_exec, ;, "WAIT", "", "sync", "wait", 

"tr_28", "mmwave_RM [sync -> wait : WAIT / ]") 

692 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 2, state2_enter_exec, ;, "default", "", "sync", "idle", 

"tr_9", "mmwave_RM [sync -> idle : default / ]") 

693 } 

694 /*---------------------------------------------------------*/ 

696 /** state (lost) enter executives **/ 

697 
FSM_STATE_ENTER_FORCED (4, "lost", state4_enter_exec, "mmwave_RM [lost enter 

execs]") 

698 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [lost enter execs]", state4_enter_exec) 

699 { 

700 //printf(" LOST at  %4.15f\n", op_sim_time()); 

702 // printf("%4.15f (RM): ", op_sim_time()); 

704 // dst = order[prev_dst+1]; 

706 // op_intrpt_schedule_self(op_sim_time()+(air_delay)*1E-9, 2); 

709 dst = mtrx_evh[0].mac; 

711 delete_last_event(); 

713 if (print){ 

714 print_evhandle_matrix(); 

715 } 

717 /***** Sync Lost ****/ 

718 pkt = op_pk_create_fmt ("mmwave_pf"); 

720 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"src"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

my_mac, 8); 

721 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"dst"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

dst, 8); 

722 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"type"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

type, 1); 

723 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"hello"), 

OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 1); 

724 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"sync"), OPC_FIELD_TYPE_DOUBLE, 

time_sync + 5*air_delay , 23); 

725 
//op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"data"), 

OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 0); 

727 op_pk_send(pkt, port); 

729 if (print){ 

730 
printf("%4.15f (RM): Lost packet sync time: %4.15f\n", op_sim_time(), time_sync 

+ 5*air_delay); 

731 } 

733 time_sync =  time_sync + 0.008388608 + 5*air_delay;  

735 //time_sync = time_sync + 2 * air_delay; 

736 lost_time = time_sync + lost_buffer; //sync2 +  

738 next_empty_slot = check_next_empty_slot(); 

740 if (lost_time < op_sim_time()){ 

741 if (print){ 

742 
printf("%4.15f (RM): WARNING!!! lost_time = %4.15f\n", op_sim_time(), 

lost_time); 

743 } 

744 } 

747 // agendar lost para el SM que recien acaba de perder su paquete 
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748 mtrx_evh[next_empty_slot].mac = dst; 

749 mtrx_evh[next_empty_slot].evhndl = op_intrpt_schedule_self(lost_time, 1); 

751 if (print){ 

752 print_evhandle_matrix(); 

753 
printf("%4.15f (RM): Sync for lost packet sent from RM to SM%d\n",  

op_sim_time() ,dst); 

754 } 

757 time_sync = time_sync + 5*air_delay; 

758 lost_time = time_sync + lost_buffer; 

760 if (lost_time < op_sim_time()){ 

761 if (print){ 

762 
printf("%4.15f (RM%d): WARNING!!! lost_time = %4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, 

lost_time); 

763 } 

764 } 

766 // agendar broadcast 

767 op_intrpt_schedule_self(time_sync, 2); //lost_time 

769 // correr puntero para incluir el tiempo del broadcast 

770 time_sync = time_sync + 5 * air_delay; 

771 } 

772 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state4_enter_exec) 

774 /** state (lost) exit executives **/ 

775 FSM_STATE_EXIT_FORCED (4, "lost", "mmwave_RM [lost exit execs]") 

778 /** state (lost) transition processing **/ 

779 
FSM_TRANSIT_FORCE (2, state2_enter_exec, ;, "default", "", "lost", "idle", 

"tr_27", "mmwave_RM [lost -> idle : default / ]") 

780 /*---------------------------------------------------------*/ 

784 /** state (bcast) enter executives **/ 

785 
FSM_STATE_ENTER_FORCED (5, "bcast", state5_enter_exec, "mmwave_RM [bcast enter 

execs]") 

786 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_RM [bcast enter execs]", state5_enter_exec) 

787 { 

788 if (print){ 

789 printf("%4.15f (RM): Enter bcast state\n", op_sim_time() ); 

790 } 

793 pkt = op_pk_create_fmt ("mmwave_pf"); 

795 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"src"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

my_mac, 8); 

796 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"dst"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

0, 8); 

797 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"type"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 

0, 1); 

798 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"hello"), 

OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 1, 1); 

799 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"sync"), OPC_FIELD_TYPE_DOUBLE, 

1, 23); 

800 
//op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"data"), 

OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 0); 

802 op_pk_send(pkt, port); 

806 // prev_dst = dst; 

807 if (print){ 

808 
printf("%4.15f (RM%d): BCAST for lost packet sent from RM\n",  op_sim_time(), 

my_mac ); 

809 } 

811 } 

812 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state5_enter_exec) 

814 /** state (bcast) exit executives **/ 

815 FSM_STATE_EXIT_FORCED (5, "bcast", "mmwave_RM [bcast exit execs]") 

818 /** state (bcast) transition processing **/ 

819 
FSM_TRANSIT_FORCE (2, state2_enter_exec, ;, "default", "", "bcast", "idle", 

"tr_24", "mmwave_RM [bcast -> idle : default / ]") 

820 /*---------------------------------------------------------*/ 

821 } 

824 FSM_EXIT (0,"mmwave_RM") 
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825 } 

826 } 

831 void 

832 _op_mmwave_RM_diag (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT) 

833 { 

834 /* No Diagnostic Block */ 

835 } 

836 void 

837 _op_mmwave_RM_terminate (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT) 

838 { 

840 FIN_MT (_op_mmwave_RM_terminate ()) 

843 /* No Termination Block */ 

845 Vos_Poolmem_Dealloc (op_sv_ptr); 

847 FOUT 

848 } 

850 /* Undefine shortcuts to state variables to avoid */ 

851 /* syntax error in direct access to fields of */ 

852 /* local variable prs_ptr in _op_mmwave_RM_svar function. */ 

853 #undef air_delay 

854 #undef alloc 

855 #undef aux 

856 #undef bcast_sync 

857 #undef buffer 

858 #undef cur_assig 

859 #undef dst 

860 #undef hello 

861 #undef lost 

862 #undef lost_buffer 

863 #undef mesh 

864 #undef my_mac 

865 #undef order 

866 #undef p_sch 

867 #undef pkt 

868 #undef port 

869 #undef prev_dst 

870 #undef sch_time 

871 #undef sm_tx 

872 #undef src 

873 #undef sync 

874 #undef sync2 

875 #undef time_sync 

876 #undef type 

877 #undef time_pos 

878 #undef lost_time 

879 #undef contador 

880 #undef mtrx_evh 

881 #undef next_empty_slot 

882 #undef close 

883 #undef closing 

884 #undef wait 

885 #undef print 

886 #undef sleep_time 

887 #undef config_objid 

889 #undef FIN_PREAMBLE_DEC 

890 #undef FIN_PREAMBLE_CODE 

892 #define FIN_PREAMBLE_DEC 

893 #define FIN_PREAMBLE_CODE 

895 VosT_Obtype 

896 _op_mmwave_RM_init (int * init_block_ptr) 

897 { 

898 VosT_Obtype obtype = OPC_NIL; 

899 FIN_MT (_op_mmwave_RM_init (init_block_ptr)) 

901 obtype = Vos_Define_Object_Prstate ("proc state vars (mmwave_RM)", 
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902 sizeof (mmwave_RM_state)); 

903 *init_block_ptr = 0; 

905 FRET (obtype) 

906 } 

908 VosT_Address 

909 _op_mmwave_RM_alloc (VosT_Obtype obtype, int init_block) 

910 { 

911 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

912 int _op_block_origin = 0; 

913 #endif 

914 mmwave_RM_state * ptr; 

915 FIN_MT (_op_mmwave_RM_alloc (obtype)) 

917 ptr = (mmwave_RM_state *)Vos_Alloc_Object (obtype); 

918 if (ptr != OPC_NIL) 

919 { 

920 ptr->_op_current_block = init_block; 

921 #if defined (OPD_ALLOW_ODB) 

922 ptr->_op_current_state = "mmwave_RM [init enter execs]"; 

923 #endif 

924 } 

925 FRET ((VosT_Address)ptr) 

926 } 

927 void 

928 _op_mmwave_RM_svar (void * gen_ptr, const char * var_name, void ** var_p_ptr) 

929 { 

930 mmwave_RM_state *prs_ptr; 

932 FIN_MT (_op_mmwave_RM_svar (gen_ptr, var_name, var_p_ptr)) 

934 if (var_name == OPC_NIL) 

935 { 

936 *var_p_ptr = (void *)OPC_NIL; 

937 FOUT 

938 } 

939 prs_ptr = (mmwave_RM_state *)gen_ptr; 

941 if (strcmp ("air_delay" , var_name) == 0) 

942 { 

943 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->air_delay); 

944 FOUT 

945 } 

946 if (strcmp ("alloc" , var_name) == 0) 

947 { 

948 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->alloc); 

949 FOUT 

950 } 

951 if (strcmp ("aux" , var_name) == 0) 

952 { 

953 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->aux); 

954 FOUT 

955 } 

956 if (strcmp ("bcast_sync" , var_name) == 0) 

957 { 

958 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->bcast_sync); 

959 FOUT 

960 } 

961 if (strcmp ("buffer" , var_name) == 0) 

962 { 

963 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->buffer); 

964 FOUT 

965 } 

966 if (strcmp ("cur_assig" , var_name) == 0) 

967 { 

968 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->cur_assig); 

969 FOUT 

970 } 
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971 if (strcmp ("dst" , var_name) == 0) 

972 { 

973 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->dst); 

974 FOUT 

975 } 

976 if (strcmp ("hello" , var_name) == 0) 

977 { 

978 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->hello); 

979 FOUT 

980 } 

981 if (strcmp ("lost" , var_name) == 0) 

982 { 

983 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->lost); 

984 FOUT 

985 } 

986 if (strcmp ("lost_buffer" , var_name) == 0) 

987 { 

988 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->lost_buffer); 

989 FOUT 

990 } 

991 if (strcmp ("mesh" , var_name) == 0) 

992 { 

993 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->mesh); 

994 FOUT 

995 } 

996 if (strcmp ("my_mac" , var_name) == 0) 

997 { 

998 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->my_mac); 

999 FOUT 

1000 } 

1001 if (strcmp ("order" , var_name) == 0) 

1002 { 

1003 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->order); 

1004 FOUT 

1005 } 

1006 if (strcmp ("p_sch" , var_name) == 0) 

1007 { 

1008 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->p_sch); 

1009 FOUT 

1010 } 

1011 if (strcmp ("pkt" , var_name) == 0) 

1012 { 

1013 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->pkt); 

1014 FOUT 

1015 } 

1016 if (strcmp ("port" , var_name) == 0) 

1017 { 

1018 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->port); 

1019 FOUT 

1020 } 

1021 if (strcmp ("prev_dst" , var_name) == 0) 

1022 { 

1023 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->prev_dst); 

1024 FOUT 

1025 } 

1026 if (strcmp ("sch_time" , var_name) == 0) 

1027 { 

1028 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->sch_time); 

1029 FOUT 

1030 } 

1031 if (strcmp ("sm_tx" , var_name) == 0) 

1032 { 

1033 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->sm_tx); 
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1034 FOUT 

1035 } 

1036 if (strcmp ("src" , var_name) == 0) 

1037 { 

1038 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->src); 

1039 FOUT 

1040 } 

1041 if (strcmp ("sync" , var_name) == 0) 

1042 { 

1043 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->sync); 

1044 FOUT 

1045 } 

1046 if (strcmp ("sync2" , var_name) == 0) 

1047 { 

1048 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->sync2); 

1049 FOUT 

1050 } 

1051 if (strcmp ("time_sync" , var_name) == 0) 

1052 { 

1053 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->time_sync); 

1054 FOUT 

1055 } 

1056 if (strcmp ("type" , var_name) == 0) 

1057 { 

1058 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->type); 

1059 FOUT 

1060 } 

1061 if (strcmp ("time_pos" , var_name) == 0) 

1062 { 

1063 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->time_pos); 

1064 FOUT 

1065 } 

1066 if (strcmp ("lost_time" , var_name) == 0) 

1067 { 

1068 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->lost_time); 

1069 FOUT 

1070 } 

1071 if (strcmp ("contador" , var_name) == 0) 

1072 { 

1073 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->contador); 

1074 FOUT 

1075 } 

1076 if (strcmp ("mtrx_evh" , var_name) == 0) 

1077 { 

1078 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->mtrx_evh); 

1079 FOUT 

1080 } 

1081 if (strcmp ("next_empty_slot" , var_name) == 0) 

1082 { 

1083 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->next_empty_slot); 

1084 FOUT 

1085 } 

1086 if (strcmp ("close" , var_name) == 0) 

1087 { 

1088 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->close); 

1089 FOUT 

1090 } 

1091 if (strcmp ("closing" , var_name) == 0) 

1092 { 

1093 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->closing); 

1094 FOUT 

1095 } 

1096 if (strcmp ("wait" , var_name) == 0) 
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1097 { 

1098 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->wait); 

1099 FOUT 

1100 } 

1101 if (strcmp ("print" , var_name) == 0) 

1102 { 

1103 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->print); 

1104 FOUT 

1105 } 

1106 if (strcmp ("sleep_time" , var_name) == 0) 

1107 { 

1108 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->sleep_time); 

1109 FOUT 

1110 } 

1111 if (strcmp ("config_objid" , var_name) == 0) 

1112 { 

1113 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->config_objid); 

1114 FOUT 

1115 } 

1116 *var_p_ptr = (void *)OPC_NIL; 

1118 FOUT 

1119 } 

 

B-2. Sensor Mote 

1 /* Process model C form file: mmwave_sm.pr.c */ 

2 /* Portions of this file copyright 1992-2007 by OPNET Technologies, Inc. */ 

3   

4   

5 /* This variable carries the header into the object file */ 

6 

const char mmwave_sm_pr_c [] = "MIL_3_Tfile_Hdr_ 140A 30A modeler 7 4FA38A56 4FA38A56 1 

OWL-02 OWL-adm 0 0 none none 0 0 none 0 0 0 0 0 0 0 0 18a9 3                                                                            

"; 

7 #include <string.h> 

8   

9   

10 /* OPNET system definitions */ 

11 #include <opnet.h> 

12   

13   

14 /* Header Block */ 

15   

16 #define PKT_ARRVL op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_STRM 

17 #define SYNC ( PKT_ARRVL && (dst == my_mac) ) 

18 #define NOT_MINE src != my_mac 

19 // #define QSTAT (op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_STAT) 

20 #define QUEUED op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_ACCESS 

21   

22 #define LOST ((dst == 0) && NOT_MINE)  

23 // && !QSTAT) 

24   

25 #define TX op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF 

26 #define HELLO (op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF)&&(op_intrpt_code () == 1) 

27 #define ENDTX (close == 1) 

28   

29 #define RM 0 

30 #define SM 1 

31   

32 #define W60GHZ 0 
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33 #define ENCAP 1 

34 #define QUEUE 2 

35 // HELLO & TX are the same 

36   

37 /* End of Header Block */ 

38   

39 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

40 #undef BIN 

41 #undef BOUT 

42 #define BIN FIN_LOCAL_FIELD(_op_last_line_passed) = __LINE__ - _op_block_origin; 

43 #define BOUT BIN 

44 #define BINIT FIN_LOCAL_FIELD(_op_last_line_passed) = 0; _op_block_origin = __LINE__; 

45 #else 

46 #define BINIT 

47 #endif /* #if !defined (VOSD_NO_FIN) */ 

48   

49   

50   

51 /* State variable definitions */ 

52 typedef struct 

53 { 

54 /* Internal state tracking for FSM */ 

55 FSM_SYS_STATE 

56 /* State Variables */ 

57 Packet *                 pkt                                             ; 

58 int                      src                                             ; 

59 int                      dst                                             ; 

60 int                      type                                            ; 

61 int                      hello                                           ; 

62 double                   sync                                            ; 

63 double                   sync_time                                       ; 

64 int                      port                                            ; 

65 double                   hello_interval                                  ; 

66 double                   hello_time                                      ; 

67 int                      on                                              ; 

68 Objid                    my_mac                                          ; 

69 int                      my_RM                                           ; 

70 Stathandle               hello_time_hndl                                 ; 

71 char                     pk_format[32]                                   ; 

72 double                   first_sync                                      ; 

73 int                      close                                           ; 

74 int                      print                                           ; 

75 } mmwave_sm_state; 

76   

77 #define pkt                      op_sv_ptr->pkt 

78 #define src                      op_sv_ptr->src 

79 #define dst                      op_sv_ptr->dst 

80 #define type                     op_sv_ptr->type 

81 #define hello                    op_sv_ptr->hello 

82 #define sync                     op_sv_ptr->sync 

83 #define sync_time                op_sv_ptr->sync_time 

84 #define port                     op_sv_ptr->port 

85 #define hello_interval           op_sv_ptr->hello_interval 

86 #define hello_time               op_sv_ptr->hello_time 

87 #define on                       op_sv_ptr->on 

88 #define my_mac                   op_sv_ptr->my_mac 

89 #define my_RM                    op_sv_ptr->my_RM 

90 #define hello_time_hndl          op_sv_ptr->hello_time_hndl 

91 #define pk_format                op_sv_ptr->pk_format 

92 #define first_sync               op_sv_ptr->first_sync 

93 #define close                    op_sv_ptr->close 

94 #define print                    op_sv_ptr->print 

95   

96 /* These macro definitions will define a local variable called */ 

97 /* "op_sv_ptr" in each function containing a FIN statement. */ 

98 /* This variable points to the state variable data structure, */ 
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99 /* and can be used from a C debugger to display their values. */ 

100 #undef FIN_PREAMBLE_DEC 

101 #undef FIN_PREAMBLE_CODE 

102 #define FIN_PREAMBLE_DEC mmwave_sm_state *op_sv_ptr; 

103 #define FIN_PREAMBLE_CODE \ 

104 op_sv_ptr = ((mmwave_sm_state *)(OP_SIM_CONTEXT_PTR->_op_mod_state_ptr)); 

105   

106   

107 /* Function Block */ 

108   

109 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

110 enum { _op_block_origin = __LINE__ + 2}; 

111 #endif 

112   

113 static void pre_wait (void) 

114 { 

115   

116   

117 FIN (pre_wait()); 

118   

119 first_sync = 0.008388608; 

120 hello_time = op_dist_uniform (hello_interval/100); 

121 op_intrpt_schedule_self (hello_time + op_sim_time(), 1); 

122 if (print){ 

123 
printf("%4.15f (SM%d): ************************************************ scheduled time 

after close: %4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, hello_time + op_sim_time()); 

124 } 

125   

126 FOUT; 

127 } 

128   

129 /* End of Function Block */ 

130   

131 /* Undefine optional tracing in FIN/FOUT/FRET */ 

132 /* The FSM has its own tracing code and the other */ 

133 /* functions should not have any tracing.   */ 

134 #undef FIN_TRACING 

135 #define FIN_TRACING 

136   

137 #undef FOUTRET_TRACING 

138 #define FOUTRET_TRACING 

139   

140 #if defined (__cplusplus) 

141 extern "C" { 

142 #endif 

143 void mmwave_sm (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT); 

144 VosT_Obtype _op_mmwave_sm_init (int * init_block_ptr); 

145 void _op_mmwave_sm_diag (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT); 

146 void _op_mmwave_sm_terminate (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT); 

147 VosT_Address _op_mmwave_sm_alloc (VosT_Obtype, int); 

148 void _op_mmwave_sm_svar (void *, const char *, void **); 

149   

150   

151 #if defined (__cplusplus) 

152 } /* end of 'extern "C"' */ 

153 #endif 

154   

155 /* Process model interrupt handling procedure */ 

156   

157   

158 void 

159 mmwave_sm (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT) 

160 { 

161 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

162 int _op_block_origin = 0; 

163 #endif 
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164 FIN_MT (mmwave_sm ()); 

165   

166 { 

167   

168   

169 FSM_ENTER ("mmwave_sm") 

170   

171 FSM_BLOCK_SWITCH 

172 { 

173 /*---------------------------------------------------------*/ 

174 /** state (init) enter executives **/ 

175 FSM_STATE_ENTER_FORCED_NOLABEL (0, "init", "mmwave_sm [init enter execs]") 

176 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [init enter execs]", state0_enter_exec) 

177 { 

178 
hello_time_hndl = op_stat_reg ("Hello Time (seconds)", OPC_STAT_INDEX_NONE, 

OPC_STAT_LOCAL); 

179 hello_time = 0.0; 

180 op_stat_write (hello_time_hndl, hello_time); 

181   

182 first_sync = 0.008388608; 

183 port = 0; 

184 hello_interval = 0.2; 

185 hello_time = op_dist_uniform (hello_interval); 

186 op_stat_write (hello_time_hndl, hello_time); 

187   

188 op_intrpt_schedule_self (hello_time - 0.000001, 0); 

189 op_intrpt_schedule_self (hello_time, 1); 

190 on = 1; 

191   

192 my_mac = op_topo_parent(op_id_self ()); 

193 op_ima_obj_attr_get_int32 (my_mac , "Print", &print); 

194   

195 //if (print){ 

196 
printf("%4.15f (SM%d): Hello packet scheduled for %4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, 

hello_time); 

197 //} 

198 } 

199 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state0_enter_exec) 

200   

201 /** state (init) exit executives **/ 

202 FSM_STATE_EXIT_FORCED (0, "init", "mmwave_sm [init exit execs]") 

203   

204   

205 /** state (init) transition processing **/ 

206 
FSM_TRANSIT_FORCE (4, state4_enter_exec, ;, "default", "", "init", "hello_timer", 

"tr_5", "mmwave_sm [init -> hello_timer : default / ]") 

207 /*---------------------------------------------------------*/ 

208   

209 /** state (idle) enter executives **/ 

210 FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (1, "idle", state1_enter_exec, "mmwave_sm [idle enter execs]") 

211 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [idle enter execs]", state1_enter_exec) 

212 { 

213 //printf("%4.15f (SM%d): Enter idle state because of ", op_sim_time(),my_mac ); 

214 } 

215 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state1_enter_exec) 

216   

217 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

218 FSM_EXIT (3,"mmwave_sm") 

219   

220   

221 /** state (idle) exit executives **/ 

222 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (1, "idle", "mmwave_sm [idle exit execs]") 

223 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [idle exit execs]", state1_exit_exec) 

224 { 

225 /* 

226 if( QSTAT){ 
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227 queue_size = (int) op_stat_local_read(0); 

228 printf("%4.15f (SM%d): *Q* Queue Size:%d\n", op_sim_time(),my_mac ); 

229 }else{ 

230 */ 

231   

232 //printf("%4.15f (SM%d): Exit idle state because of ", op_sim_time(),my_mac ); 

233   

234 if (PKT_ARRVL){ 

235   

236 port = op_intrpt_strm(); 

237 pkt = op_pk_get (port); 

238   

239 /* determine the format of the packet */ 

240 op_pk_format (pkt, pk_format); 

241 if (print){ 

242 

printf ("%4.15f (SM%d): Exit idle state because of packet sent from %s with format 

[%s]\n", op_sim_time(),my_mac, (port == W60GHZ)? "antenna" : (port == ENCAP)? "encap" : 

"queue" , pk_format); 

243 } 

244   

245 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "src", &src); 

246 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "dst", &dst); 

247 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "type", &type); 

248 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "hello", &hello); 

249 op_pk_nfd_get_dbl (pkt, "sync", &sync); 

250 // op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "data", &data); 

251   

252 op_pk_destroy(pkt); 

253 // printf("packet interrupt\n"); 

254 }else{ 

255 if (op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF){ 

256 if (print){ 

257 
printf("%4.15f (SM%d): Exit idle state because of self interrupt\n", 

op_sim_time(),my_mac); 

258 } 

259 } 

260 // else{ 

261 // printf("unknown interrupt\n"); 

262 // } 

263   

264 } 

265   

266 // } 

267 } 

268 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state1_exit_exec) 

269   

270   

271 /** state (idle) transition processing **/ 

272 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [idle trans conditions]", state1_trans_conds) 

273 FSM_INIT_COND (SYNC) 

274 FSM_TEST_COND (TX) 

275 FSM_DFLT_COND 

276 FSM_TEST_LOGIC ("idle") 

277 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state1_trans_conds) 

278   

279 FSM_TRANSIT_SWITCH 

280 { 

281 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 2, state2_enter_exec, ;, "SYNC", "", "idle", "sync", "tr_1", 

"mmwave_sm [idle -> sync : SYNC / ]") 

282 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 3, state3_enter_exec, ;, "TX", "", "idle", "req_pkt", "tr_8", 

"mmwave_sm [idle -> req_pkt : TX / ]") 

283 
FSM_CASE_TRANSIT (2, 1, state1_enter_exec, ;, "default", "", "idle", "idle", "tr_9", 

"mmwave_sm [idle -> idle : default / ]") 

284 } 

285 /*---------------------------------------------------------*/ 

286   
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287 /** state (sync) enter executives **/ 

288 FSM_STATE_ENTER_FORCED (2, "sync", state2_enter_exec, "mmwave_sm [sync enter execs]") 

289 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [sync enter execs]", state2_enter_exec) 

290 { 

291 if (print){ 

292 printf("%4.15f (SM%d): Enter sync state\n", op_sim_time(), my_mac); 

293   

294 
printf("%4.15f (SM%d): Packet fields: src=%d, dst=%d, type=%d, hello=%d, 

sync=%4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, src, dst, type, hello, sync); 

295 } 

296   

297 if ((dst == my_mac)){ // (src == my_RM)&& 

298 sync_time = sync; 

299 if (print){ 

300 
printf("%4.15f (SM%d): * Tx schedule at time %4.15f *\n", op_sim_time(), my_mac, 

sync_time); 

301 } 

302 op_intrpt_schedule_self (sync_time, 0); 

303 // printf("Source is RM\n"); 

304 } 

305   

306 } 

307 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state2_enter_exec) 

308   

309 /** state (sync) exit executives **/ 

310 FSM_STATE_EXIT_FORCED (2, "sync", "mmwave_sm [sync exit execs]") 

311 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [sync exit execs]", state2_exit_exec) 

312 { 

313 if (print){ 

314 printf("%4.15f (SM%d): Enter idle state\n", op_sim_time(), my_mac); 

315 } 

316 } 

317 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state2_exit_exec) 

318   

319   

320 /** state (sync) transition processing **/ 

321 
FSM_TRANSIT_FORCE (1, state1_enter_exec, ;, "default", "", "sync", "idle", "tr_7", 

"mmwave_sm [sync -> idle : default / ]") 

322 /*---------------------------------------------------------*/ 

323   

324 /** state (req_pkt) enter executives **/ 

325 
FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (3, "req_pkt", state3_enter_exec, "mmwave_sm [req_pkt enter 

execs]") 

326 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [req_pkt enter execs]", state3_enter_exec) 

327 { 

328 if (print){ 

329 printf("%4.15f (SM%d):Enter req_pkt state \n", op_sim_time(),my_mac ); 

330 } 

331   

332 op_strm_access (QUEUE); 

333 } 

334 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state3_enter_exec) 

335   

336 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

337 FSM_EXIT (7,"mmwave_sm") 

338   

339   

340 /** state (req_pkt) exit executives **/ 

341 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (3, "req_pkt", "mmwave_sm [req_pkt exit execs]") 

342 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [req_pkt exit execs]", state3_exit_exec) 

343 { 

344 if(PKT_ARRVL){ 

345 port = op_intrpt_strm(); 

346 pkt = op_pk_get (port); 

347 on = 1; 

348   
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349 /* determine the format of the packet */ 

350 op_pk_format (pkt, pk_format); 

351 if (print){ 

352 

printf ("%4.15f (SM%d): Exit idle state because of packet sent from %s with format 

[%s]\n", op_sim_time(),my_mac, (port == W60GHZ)? "antenna" : (port == ENCAP)? "encap" : 

"queue" , pk_format); 

353 } 

354   

355 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "src", &src); 

356   

357   

358 if (op_intrpt_strm () != ENCAP){ 

359 if (print){ 

360 
printf("%4.15f *SM%d*: *** WARNING: wrong port, packet from %d destroyed ***\n", 

op_sim_time(), my_mac, src); 

361 } 

362 op_pk_destroy(pkt); 

363 on = 0; 

364 }else{ 

365 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "close", &close); 

366 } 

367   

368 } 

369   

370   

371 if (print){ 

372 printf("%4.15f (SM%d): Exit req_pkt state\n", op_sim_time(), my_mac); 

373 } 

374 } 

375 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state3_exit_exec) 

376   

377   

378 /** state (req_pkt) transition processing **/ 

379 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [req_pkt trans conditions]", state3_trans_conds) 

380 FSM_INIT_COND (PKT_ARRVL && on) 

381 FSM_DFLT_COND 

382 FSM_TEST_LOGIC ("req_pkt") 

383 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state3_trans_conds) 

384   

385 FSM_TRANSIT_SWITCH 

386 { 

387 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 7, state7_enter_exec, ;, "PKT_ARRVL && on", "", "req_pkt", "tx", 

"tr_24", "mmwave_sm [req_pkt -> tx : PKT_ARRVL && on / ]") 

388 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 3, state3_enter_exec, ;, "default", "", "req_pkt", "req_pkt", 

"tr_26", "mmwave_sm [req_pkt -> req_pkt : default / ]") 

389 } 

390 /*---------------------------------------------------------*/ 

391 /** state (hello_timer) enter executives **/ 

392 
FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (4, "hello_timer", state4_enter_exec, "mmwave_sm [hello_timer 

enter execs]") 

393   

394 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

395 FSM_EXIT (9,"mmwave_sm") 

396   

397   

398 /** state (hello_timer) exit executives **/ 

399 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (4, "hello_timer", "mmwave_sm [hello_timer exit execs]") 

400 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [hello_timer exit execs]", state4_exit_exec) 

401 { 

402 if ((op_intrpt_type() == OPC_INTRPT_SELF)&&(op_intrpt_code () == 0)){ 

403 op_strm_access (QUEUE); 

404 if (print){ 

405 printf("%4.15f (SM%d): access to queue sent\n", op_sim_time(), my_mac); 

406 } 

407 } 

408   
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409 if (PKT_ARRVL){ 

410   

411 port = op_intrpt_strm (); 

412 pkt = op_pk_get (port); 

413   

414 if (port == ENCAP){ 

415 op_pk_nfd_get_dbl (pkt, "sync", &first_sync); 

416 if (print){ 

417 printf("%4.15f (SM%d): first sync = %4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, first_sync); 

418 } 

419 } 

420   

421 op_pk_destroy(pkt); 

422   

423 } 

424   

425   

426 } 

427 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state4_exit_exec) 

428 /** state (hello_timer) transition processing **/ 

429 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [hello_timer trans conditions]", state4_trans_conds) 

430 FSM_INIT_COND (HELLO) 

431 FSM_TEST_COND (PKT_ARRVL) 

432 FSM_DFLT_COND 

433 FSM_TEST_LOGIC ("hello_timer") 

434 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state4_trans_conds) 

435   

436 FSM_TRANSIT_SWITCH 

437 { 

438 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 6, state6_enter_exec, ;, "HELLO", "", "hello_timer", "hello", 

"tr_6", "mmwave_sm [hello_timer -> hello : HELLO / ]") 

439 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 4, state4_enter_exec, ;, "PKT_ARRVL", "", "hello_timer", 

"hello_timer", "tr_23", "mmwave_sm [hello_timer -> hello_timer : PKT_ARRVL / ]") 

440 
FSM_CASE_TRANSIT (2, 4, state4_enter_exec, ;, "default", "", "hello_timer", 

"hello_timer", "tr_10", "mmwave_sm [hello_timer -> hello_timer : default / ]") 

441 } 

442 /*---------------------------------------------------------*/ 

443   

444 /** state (id) enter executives **/ 

445 FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (5, "id", state5_enter_exec, "mmwave_sm [id enter execs]") 

446 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [id enter execs]", state5_enter_exec) 

447 { 

448 //printf("%4.15f (SM%d): Enter id state\n", op_sim_time(), my_mac); 

449 } 

450 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state5_enter_exec) 

451   

452 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

453 FSM_EXIT (11,"mmwave_sm") 

454   

455   

456 /** state (id) exit executives **/ 

457 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (5, "id", "mmwave_sm [id exit execs]") 

458 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [id exit execs]", state5_exit_exec) 

459 { 

460 if (PKT_ARRVL){ 

461 pkt = op_pk_get (op_intrpt_strm ()); 

462   

463 //op_pk_print(pkt); 

464   

465 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "src", &src); 

466 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "dst", &dst); 

467 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "type", &type); 

468 op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "hello", &hello); 

469 op_pk_nfd_get_dbl (pkt, "sync", &sync); 

470 //op_pk_nfd_get_int32 (pkt, "data", &data); 

471   
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472 op_pk_destroy(pkt); 

473   

474   

475 if (NOT_MINE){ 

476 if (print){ 

477 
printf("%4.15f (SM%d): *id* Packet fields: src=%d, dst=%d, type=%d, hello=%d, 

sync=%4.15f\n", op_sim_time(), my_mac, src, dst, type, hello, sync); 

478 } 

479   

480 if ( (hello == 1)&& (dst == my_mac) ){ 

481 // david: my_alloc = dst; 

482   

483   

484 my_RM = src; 

485 //sync_time = op_sim_time() + sync * 1E-9; // sync_time = op_sim_time() + sync * 1E-9; 

486 op_intrpt_schedule_self (sync, 0); 

487 // printf("Source is RM\n"); 

488   

489 } 

490   

491   

492 } 

493   

494 } 

495   

496 
// printf("%4.15f (SM%d): src = %d, my_mac = %d, dst = %d, condition = %s\n", 

op_sim_time(), my_mac, src, my_mac, dst,(LOST)? "LOST":"Other"  ); 

497 /* 

498 if (SYNC){ 

499   

500 printf("%4.15f (SM%d): *id: SYNC=%d, \n", op_sim_time(), my_mac,SYNC); 

501 op_strm_access (QUEUE); 

502 } 

503 */ 

504 } 

505 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state5_exit_exec) 

506   

507   

508 /** state (id) transition processing **/ 

509 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [id trans conditions]", state5_trans_conds) 

510 FSM_INIT_COND (SYNC) 

511 FSM_TEST_COND (LOST) 

512 FSM_DFLT_COND 

513 FSM_TEST_LOGIC ("id") 

514 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state5_trans_conds) 

515   

516 FSM_TRANSIT_SWITCH 

517 { 

518 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 1, state1_enter_exec, ;, "SYNC", "", "id", "idle", "tr_19", 

"mmwave_sm [id -> idle : SYNC / ]") 

519 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 6, state6_enter_exec, ;, "LOST", "", "id", "hello", "tr_22", 

"mmwave_sm [id -> hello : LOST / ]") 

520 
FSM_CASE_TRANSIT (2, 5, state5_enter_exec, ;, "default", "", "id", "id", "tr_20", 

"mmwave_sm [id -> id : default / ]") 

521 } 

522 /*---------------------------------------------------------*/ 

523   

524 /** state (hello) enter executives **/ 

525 FSM_STATE_ENTER_FORCED (6, "hello", state6_enter_exec, "mmwave_sm [hello enter execs]") 

526 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [hello enter execs]", state6_enter_exec) 

527 { 

528 if (print){ 

529 printf("%4.15f (SM%d): Enter Hello state, dst=%d\n", op_sim_time(), my_mac, 0); 

530 } 

531   

532 pkt = op_pk_create_fmt ("mmwave_pf"); 
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533   

534   

535 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"src"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, my_mac, 

8); 

536 op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"dst"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 8); 

537 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"type"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, SM, 

1); 

538 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"hello"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 1, 

1); 

539 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"close"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 

1); 

540 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"sync"), OPC_FIELD_TYPE_DOUBLE, 

first_sync, 23); 

541   

542 
//op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"data"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 

0); 

543 if (print){ 

544 
printf("%4.15f (SM%d): Hello packet size: %d\n", op_sim_time(), my_mac, 

op_pk_total_size_get(pkt)  ); 

545 } 

546 op_pk_send(pkt, W60GHZ); 

547 if (print){ 

548 printf("%4.15f (SM%d): Hello packet sent\n", op_sim_time(), my_mac); 

549 } 

550 } 

551 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state6_enter_exec) 

552   

553 /** state (hello) exit executives **/ 

554 FSM_STATE_EXIT_FORCED (6, "hello", "mmwave_sm [hello exit execs]") 

555   

556   

557 /** state (hello) transition processing **/ 

558 
FSM_TRANSIT_FORCE (5, state5_enter_exec, ;, "default", "", "hello", "id", "tr_16", 

"mmwave_sm [hello -> id : default / ]") 

559 /*---------------------------------------------------------*/ 

560   

561 /** state (tx) enter executives **/ 

562 FSM_STATE_ENTER_FORCED (7, "tx", state7_enter_exec, "mmwave_sm [tx enter execs]") 

563 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [tx enter execs]", state7_enter_exec) 

564 { 

565 // get queue size 

566 //op_pk_nfd_get_dbl (pkt, "sync", &sync); 

567   

568 // pkt = op_pk_create_fmt ("mmwave_pf"); 

569   

570 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"src"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, my_mac, 

8); 

571 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"dst"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, my_RM, 

8); 

572 op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"type"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 1, 1); 

573 
op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"hello"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 

1); 

574 
//op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"sync"), 

OPC_FIELD_TYPE_DOUBLE,(double) queue_size * 1E-9, 23); //0.008388608 

575 
// op_pk_fd_set (pkt, op_pk_nfd_name_to_index (pkt,"data"), OPC_FIELD_TYPE_INTEGER, 0, 

8388608); 

576   

577 op_pk_send(pkt, W60GHZ); 

578 if (print){ 

579 
printf("%4.15f *SM%d*: *** Packet transmitted *** src=%d, dst=%d, type=%d, hello=%d, 

size=%d\n", op_sim_time(), my_mac, my_mac, my_RM, 1 , 0, op_pk_total_size_get(pkt) ); 

580 } 

581   

582 //op_pk_print (pkt); 

583   

584 // access queue 

585 //op_strm_access (QUEUE); 
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586 } 

587 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state7_enter_exec) 

588   

589 /** state (tx) exit executives **/ 

590 FSM_STATE_EXIT_FORCED (7, "tx", "mmwave_sm [tx exit execs]") 

591 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [tx exit execs]", state7_exit_exec) 

592 { 

593 if (print){ 

594 printf("%4.15f (SM%d): Enter idle state\n", op_sim_time(), my_mac); 

595 } 

596 } 

597 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state7_exit_exec) 

598   

599   

600 /** state (tx) transition processing **/ 

601 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [tx trans conditions]", state7_trans_conds) 

602 FSM_INIT_COND (ENDTX) 

603 FSM_DFLT_COND 

604 FSM_TEST_LOGIC ("tx") 

605 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state7_trans_conds) 

606   

607 FSM_TRANSIT_SWITCH 

608 { 

609 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 9, state9_enter_exec, ;, "ENDTX", "", "tx", "pkts_qd", "tr_33", 

"mmwave_sm [tx -> pkts_qd : ENDTX / ]") 

610 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 1, state1_enter_exec, ;, "default", "", "tx", "idle", "tr_25", 

"mmwave_sm [tx -> idle : default / ]") 

611 } 

612 /*---------------------------------------------------------*/ 

613   

614   

615   

616 /** state (wait) enter executives **/ 

617 FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (8, "wait", state8_enter_exec, "mmwave_sm [wait enter execs]") 

618   

619 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

620 FSM_EXIT (17,"mmwave_sm") 

621   

622   

623 /** state (wait) exit executives **/ 

624 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (8, "wait", "mmwave_sm [wait exit execs]") 

625 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [wait exit execs]", state8_exit_exec) 

626 { 

627 if (PKT_ARRVL){ 

628 pkt = op_pk_get (op_intrpt_strm ()); 

629 if (print){ 

630 printf("%4.15f (SM%d): Warning********\n", op_sim_time(), my_mac); 

631 } 

632 op_pk_destroy(pkt); 

633   

634 } 

635 } 

636 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state8_exit_exec) 

637   

638   

639 /** state (wait) transition processing **/ 

640 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [wait trans conditions]", state8_trans_conds) 

641 FSM_INIT_COND (HELLO) 

642 FSM_DFLT_COND 

643 FSM_TEST_LOGIC ("wait") 

644 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state8_trans_conds) 

645   

646 FSM_TRANSIT_SWITCH 

647 { 

648 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 6, state6_enter_exec, ;, "HELLO", "", "wait", "hello", "tr_30", 

"mmwave_sm [wait -> hello : HELLO / ]") 
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649 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 8, state8_enter_exec, ;, "default", "", "wait", "wait", "tr_36", 

"mmwave_sm [wait -> wait : default / ]") 

650 } 

651 /*---------------------------------------------------------*/ 

652   

653 /** state (pkts_qd) enter executives **/ 

654 
FSM_STATE_ENTER_UNFORCED (9, "pkts_qd", state9_enter_exec, "mmwave_sm [pkts_qd enter 

execs]") 

655   

656 /** blocking after enter executives of unforced state. **/ 

657 FSM_EXIT (19,"mmwave_sm") 

658   

659 /** state (pkts_qd) exit executives **/ 

660 FSM_STATE_EXIT_UNFORCED (9, "pkts_qd", "mmwave_sm [pkts_qd exit execs]") 

661 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [pkts_qd exit execs]", state9_exit_exec) 

662 { 

663 if (PKT_ARRVL){ 

664 pkt = op_pk_get (op_intrpt_strm ()); 

665 if (print){ 

666 printf("%4.15f (SM%d): Warning********\n", op_sim_time(), my_mac); 

667 } 

668 op_pk_destroy(pkt); 

669   

670 } 

671 } 

672 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state9_exit_exec) 

673   

674   

675 /** state (pkts_qd) transition processing **/ 

676 FSM_PROFILE_SECTION_IN ("mmwave_sm [pkts_qd trans conditions]", state9_trans_conds) 

677 FSM_INIT_COND (QUEUED) 

678 FSM_DFLT_COND 

679 FSM_TEST_LOGIC ("pkts_qd") 

680 FSM_PROFILE_SECTION_OUT (state9_trans_conds) 

681   

682 FSM_TRANSIT_SWITCH 

683 { 

684 
FSM_CASE_TRANSIT (0, 8, state8_enter_exec, pre_wait();, "QUEUED", "pre_wait()", 

"pkts_qd", "wait", "tr_29", "mmwave_sm [pkts_qd -> wait : QUEUED / pre_wait()]") 

685 
FSM_CASE_TRANSIT (1, 9, state9_enter_exec, ;, "default", "", "pkts_qd", "pkts_qd", 

"tr_35", "mmwave_sm [pkts_qd -> pkts_qd : default / ]") 

686 } 

687 /*---------------------------------------------------------*/ 

688   

689 } 

690   

691 FSM_EXIT (0,"mmwave_sm") 

692 } 

693 } 

694   

695 void 

696 _op_mmwave_sm_diag (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT) 

697 { 

698 /* No Diagnostic Block */ 

699 } 

700 void 

701 _op_mmwave_sm_terminate (OP_SIM_CONTEXT_ARG_OPT) 

702 { 

703   

704 FIN_MT (_op_mmwave_sm_terminate ()) 

705   

706   

707 /* No Termination Block */ 

708   

709 Vos_Poolmem_Dealloc (op_sv_ptr); 

710   
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711 FOUT 

712 } 

713   

714 /* Undefine shortcuts to state variables to avoid */ 

715 /* syntax error in direct access to fields of */ 

716 /* local variable prs_ptr in _op_mmwave_sm_svar function. */ 

717 #undef pkt 

718 #undef src 

719 #undef dst 

720 #undef type 

721 #undef hello 

722 #undef sync 

723 #undef sync_time 

724 #undef port 

725 #undef hello_interval 

726 #undef hello_time 

727 #undef on 

728 #undef my_mac 

729 #undef my_RM 

730 #undef hello_time_hndl 

731 #undef pk_format 

732 #undef first_sync 

733 #undef close 

734 #undef print 

735   

736 #undef FIN_PREAMBLE_DEC 

737 #undef FIN_PREAMBLE_CODE 

738   

739 #define FIN_PREAMBLE_DEC 

740 #define FIN_PREAMBLE_CODE 

741   

742 VosT_Obtype 

743 _op_mmwave_sm_init (int * init_block_ptr) 

744 { 

745 VosT_Obtype obtype = OPC_NIL; 

746 FIN_MT (_op_mmwave_sm_init (init_block_ptr)) 

747   

748 obtype = Vos_Define_Object_Prstate ("proc state vars (mmwave_sm)", 

749 sizeof (mmwave_sm_state)); 

750 *init_block_ptr = 0; 

751   

752 FRET (obtype) 

753 } 

754   

755 VosT_Address 

756 _op_mmwave_sm_alloc (VosT_Obtype obtype, int init_block) 

757 { 

758 #if !defined (VOSD_NO_FIN) 

759 int _op_block_origin = 0; 

760 #endif 

761 mmwave_sm_state * ptr; 

762 FIN_MT (_op_mmwave_sm_alloc (obtype)) 

763   

764 ptr = (mmwave_sm_state *)Vos_Alloc_Object (obtype); 

765 if (ptr != OPC_NIL) 

766 { 

767 ptr->_op_current_block = init_block; 

768 #if defined (OPD_ALLOW_ODB) 

769 ptr->_op_current_state = "mmwave_sm [init enter execs]"; 

770 #endif 

771 } 

772 FRET ((VosT_Address)ptr) 

773 } 

774   

775 void 

776 _op_mmwave_sm_svar (void * gen_ptr, const char * var_name, void ** var_p_ptr) 
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777 { 

778 mmwave_sm_state *prs_ptr; 

779   

780 FIN_MT (_op_mmwave_sm_svar (gen_ptr, var_name, var_p_ptr)) 

781   

782 if (var_name == OPC_NIL) 

783 { 

784 *var_p_ptr = (void *)OPC_NIL; 

785 FOUT 

786 } 

787 prs_ptr = (mmwave_sm_state *)gen_ptr; 

788   

789 if (strcmp ("pkt" , var_name) == 0) 

790 { 

791 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->pkt); 

792 FOUT 

793 } 

794 if (strcmp ("src" , var_name) == 0) 

795 { 

796 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->src); 

797 FOUT 

798 } 

799 if (strcmp ("dst" , var_name) == 0) 

800 { 

801 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->dst); 

802 FOUT 

803 } 

804 if (strcmp ("type" , var_name) == 0) 

805 { 

806 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->type); 

807 FOUT 

808 } 

809 if (strcmp ("hello" , var_name) == 0) 

810 { 

811 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->hello); 

812 FOUT 

813 } 

814 if (strcmp ("sync" , var_name) == 0) 

815 { 

816 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->sync); 

817 FOUT 

818 } 

819 if (strcmp ("sync_time" , var_name) == 0) 

820 { 

821 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->sync_time); 

822 FOUT 

823 } 

824 if (strcmp ("port" , var_name) == 0) 

825 { 

826 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->port); 

827 FOUT 

828 } 

829 if (strcmp ("hello_interval" , var_name) == 0) 

830 { 

831 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->hello_interval); 

832 FOUT 

833 } 

834 if (strcmp ("hello_time" , var_name) == 0) 

835 { 

836 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->hello_time); 

837 FOUT 

838 } 

839 if (strcmp ("on" , var_name) == 0) 

840 { 

841 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->on); 

842 FOUT 
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843 } 

844 if (strcmp ("my_mac" , var_name) == 0) 

845 { 

846 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->my_mac); 

847 FOUT 

848 } 

849 if (strcmp ("my_RM" , var_name) == 0) 

850 { 

851 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->my_RM); 

852 FOUT 

853 } 

854 if (strcmp ("hello_time_hndl" , var_name) == 0) 

855 { 

856 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->hello_time_hndl); 

857 FOUT 

858 } 

859 if (strcmp ("pk_format" , var_name) == 0) 

860 { 

861 *var_p_ptr = (void *) (prs_ptr->pk_format); 

862 FOUT 

863 } 

864 if (strcmp ("first_sync" , var_name) == 0) 

865 { 

866 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->first_sync); 

867 FOUT 

868 } 

869 if (strcmp ("close" , var_name) == 0) 

870 { 

871 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->close); 

872 FOUT 

873 } 

874 if (strcmp ("print" , var_name) == 0) 

875 { 

876 *var_p_ptr = (void *) (&prs_ptr->print); 

877 FOUT 

878 } 

879 *var_p_ptr = (void *)OPC_NIL; 

880   

881 FOUT 

  } 

 

 

 


