
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 
 

 
 
 

Trabajo Fin de Grado 
 
Definición y Aplicación de PJON-PLC para 

Redes de Sensores. 
(Definition and Application of PJON-PLC for 

sensor networks). 
 
 
 

Para acceder al Título de 
 

Graduado en Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación 

 

 
Autor: Jorge Gómez Segurola 

 
Junio -  2018 

  



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [1] 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Realizado por: Jorge Gómez Segurola 
Director del TFG: Alberto Eloy García Gutiérrez 
Título:  “Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores” 
Title: “Definition and Application of PJON-PLC for sensor networks” 
 
Presentado a examen el día:  20 de junio 2018 

 
para acceder al Título de 

 

GRADUADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE 

TELECOMUNICACIÓN  
 

 
Composición del Tribunal: 
Presidente (Apellidos, Nombre):  Ramón Agüero Calvo 
Secretario (Apellidos, Nombre):  Alberto Eloy García Gutiérrez 
Vocal (Apellidos, Nombre):         José Ángel Irastorza 

 
Este Tribunal ha resuelto otorgar la calificación de: ...................................... 
 
 
 
Fdo.: El Presidente   Fdo.: El Secretario 
 
 
 
Fdo.: El Vocal    Fdo.: El Director del TFG 
      (sólo si es distinto del secretario) 
 
 
 
Vº Bº del Subdirector  Trabajo Fin de Grado N.º  

 (a asignar por Secretaría) 
 

 

 

 

 
 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
 
En primer lugar, quiero agradecer al tutor del proyecto, Alberto García, por darme la 
oportunidad y la idea de realizar este trabajo. Desde el primer momento me dejó bien 
claro el concepto y los objetivos que se querían conseguir. Gracias por tu disposición y 
la ayuda que me has ofrecido. 
 
He tenido varios compañeros a lo largo de estos años, pero acordarme de la cuadrilla 
con los que más tiempo he pasado y nos hemos aguantado mutuamente, gracias 
Añívarro, Garrido, Martin y Rulix. 
 
Por último, agradecer a mi novia y mi familia por la paciencia y soporte que me habéis 
dado a lo largo de todos estos años. Una especial mención a mi abuela Mari, quien nos 
dejó hace poco y sé que estaría muy orgullosa. 
 

Jorge Gómez Segurola, junio 2018 

 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [4] 

Resumen 
 
En este trabajo, se va a implementar la tecnología PLC (Power Line Communications) 
para la creación de una red de sensores. Se realizará un estudio de las principales 
características de esta tecnología, la cual es capaz de transmitir datos a través de la red 
eléctrica, y por qué es una alternativa lógica para algunos tipos de redes concretas. 
 
Para el montaje de la red de sensores, se van a emplear tres tipos de dispositivos 
diferentes. Una Raspberry Pi, que actuará como un controlador, y que es capaz de 
gestionar la red con un único programa, tanto para la petición de datos como para actuar 
según lo deseado. Además, este dispositivo tiene la capacidad de incluir un servidor web 
que permite gestionar el acceso y almacenamiento de los registros creados en cada 
sensor. Dos Arduino UNO, que hacen la función de Master-Slave, y que a su vez utilizan 
distintas configuraciones para su uso como controlador. 
 
La comunicación entre los diferentes dispositivos se realiza mediante módulos PLC, los 
cuales son integrados en cada una de las plataformas. 
 
El protocolo utilizado se denomina PJON (Padde Jittering Operative Network), una 
alternativa de código abierto compatible con casi cualquier dispositivo, ya que define los 
mecanismos de transmisión y recepción de datos de forma transparente. En este trabajo, 
PJON permite uniformar el proceso de intercambio de datos entre los sensores y los 
dispositivos controladores, en este caso sobre la propia línea de alimentación de toda la 
red así constituida. 
 

Abstract 
 
In this work, PLC (Power Line Communications) technology will be implemented for 
the creation of a sensor network. A study will be made of the main characteristics of this 
technology, which is capable of transmitting data through the electric network, and why 
it is a logical alternative for some types of concrete networks. 
 
For the assembly of the sensor network, three different types of devices will be used. A 
Raspberry Pi, which will act as a controller, and which is capable of managing the 
network with a single program, both for the request of data and to act as desired. In 
addition, this device has the ability to include a web server that allows managing access 
and storage of the records created in each sensor. Two Arduino UNO, which act as 
Master-Slave, and which in turn use different configurations for use as a controller. 
 
The communication between the different devices is done through PLC modules, which 
are integrated in each of the platforms. 
 
The protocol used is called PJON (Padding Jittering Operative Network), an open source 
alternative compatible with almost any device, since it defines the mechanisms of 
transmission and reception of data in a transparent manner. In this work, PJON allows 
uniforming the process of data exchange between the sensors and the control devices, in 
this case on the own power line of the entire network thus constituted. 
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Actualmente en el mercado de las comunicaciones hay una gran variedad de tecnologías 
para cubrir el tramo final entre los proveedores de los servicios y sus clientes. 
 
De este modo, se pueden seguir diferentes modelos de conectividad basados en las 
últimas tecnologías aplicables, buscando siempre satisfacer bien las necesidades del 
cliente, interconectar redes de voz y datos, o ambos.  
 
La decisión de cuál es la tecnología más conveniente para instalar se hace a veces 
complicada, ya que hay que analizar tanto la factibilidad y los costos implícitos en la 
puesta de servicio, como las realidades socioeconómicas de cada región en particular. 
Así, a día de hoy, WIFI es sinónimo de tecnología inalámbrica, y fibra óptica es el caso 
de la red cableada. Sin embargo, existen otros tipos de soluciones que están en pleno 
desarrollo con el fin de adaptarse mejor a la comunicación entre nuevos dispositivos, 
como es el caso de las redes de sensores. [1] 
 
Además de las nuevas soluciones, otras ya existentes se renuevan constantemente para 
volver a ser útiles, como es el caso de la tecnología PLC – PowerLine Communications, 
la cual utiliza la red de distribución eléctrica de baja tensión y domiciliaria como soporte 
para transmitir datos, Internet, voz, video, etc. 
 
 

 
 
La mayoría de las redes de sensores hoy en día están siendo implementadas con 

tecnología inalámbrica WSN – Wireless sensor networks, siendo Zigbee o Bluetooth las 
más empleadas. 

 
Estas tecnologías, a menudo requieren de un mantenimiento y limitaciones a tener en 
cuenta, como, por ejemplo, la vida y el tamaño de las baterías o, las interferencias que 
sufren los distintos nodos, que además pueden ser muy variantes. 
 
Sin embargo, existen escenarios en los cuales el uso de baterías o las interferencias 
pueden ser prácticamente obviadas, como es el caso del aprovechamiento de la red 
eléctrica, desplegada para la alimentación de determinados dispositivos, como es el caso 
de los sistemas de alumbrados, sobre los cuales pueden realizarse despliegues de redes 
de sensores, mediante las correspondientes plataformas adaptadas.  
 
De este modo, la tecnología PLC se postula como alternativa a escenarios particulares de 
redes de sensores, al eliminar las limitaciones de consumo de este tipo de dispositivos y 
reducir la influencia de las interferencias, pero también, desde un punto de vista 
medioambiental, reduciendo la contaminación asociada con el uso de baterías y la 
emisión de radiaciones electromagnéticas. 
 

1.1. Motivación 
 

Capítulo 1 
Introducción 
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El objetivo principal de este proyecto, es el de implementar una plataforma de 
pruebas completamente operativa en la que exista una comunicación de datos efectiva 
entre los diferentes tipos de dispositivos que pueden encontrarse en una red de sensores 
típica mediante el uso de tecnología PLC.  
 
Para ello, se busca un protocolo de comunicaciones adaptado a, las características de los 
módulos PLC que existen en el mercado, con restricciones bastante particulares, como 
por ejemplo en el tamaño máximo de paquete y las distancias máximas de propagación. 
 
Además, la red de sensores presenta particularidades que deben ser tenidas en cuenta, 
al establecerse una jerarquía de dispositivos que debe mantenerse, como por ejemplo 
sensores, concentradores, controladores y gestores. 
 
El diseño de la red, pese a desplegarse a pequeña escala, debe permitir demostrar su 
aplicabilidad en escenarios variados y como mínimo, con un gran número de 
dispositivos. 
 
 

 
 
 Después de esta breve introducción, el capítulo dos realiza una revisión del 
estado del arte de la tecnología PLC con el fin de conocer más en profundidad los 
aspectos generales de dicha tecnología y sus características principales. 
 
En el tercer capítulo se introducen los dispositivos que se hacen uso en el montaje de la 
red de sensores propuesta, así como la explicación detallada de su instalación y puesta 
en marcha. 
 
A continuación, el capítulo cuatro hace una descripción detallada del protocolo de 
transmisión de datos PJON, solución finalmente planteada para este proyecto, y el 
capítulo cinco expone el diseño, configuraciones y funciones desarrollados. Se incluye 
una propuesta de servicio de gestión, basado en un servicio Web, con el fin de facilitar 
un mecanismo para la gestión de los registros generados en la comunicación entre los 
nodos de la red. 
 
Por último, en el capítulo sexto, se indican las principales conclusiones surgidas tras el 
estudio y desarrollo del trabajo, así como algunas de las líneas futuras donde es posible 
seguir mejorando este tipo de configuraciones de red de sensores. 
 
 
 
  
 

Capítulo 1. Introducción 

 
1.2. Objetivos 

 

1.3. Estructura del proyecto 
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Antes de introducir los conceptos relativos de la tecnología PLC, se va a proceder a 
describir brevemente el medio físico de transmisión de energía, el cual se conoce como 
red eléctrica, así, como sus rasgos más importantes. 
 

 
 

La red eléctrica transporta la energía eléctrica en alta tensión. Para ello, se 
gestionan las infraestructuras eléctricas que componen la red de transporte y conectan 
las centrales de generación con los puntos de distribución a los consumidores. [22] 
 
En España, la red de transporte de Red Eléctrica, tal como se observa en la Tabla 2.1. está 
compuesta por más de 43.000 kilómetros de líneas de alta tensión, más de 5.000 
posiciones de subestaciones y más de 85.000 MVA de capacidad de transformación. 
Estos activos configuran una red mallada, fiable y segura, que ofrece unos índices de 
calidad de servicio de máximo nivel al sistema eléctrico nacional. 
 
KM DE CIRCUITO 2013 2014 2015 2016 2017 

400KV 20.639 21.094 21.184 21.619 21.728 

220KV 19.053 19.192 19.386 19.479 19.507 

150 - 132 - 110KV 272 272 398 523 523 
< 110KV 2.014 2.015 2.023 2.025 2.035 

TOTAL 41.978 42.572 42.989 43.646 43.793 
2.1. Tabla. Red de transporte de Red Eléctrica en España (Datos acumulados a 31 de diciembre de 2017) Fuente: 

http://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol 

 

 
Figura 2.2: Red de distribución eléctrica. Fuente: http://www.electricidadgmg.com/2016/07/25/mejoras-en-la-red-

electrica-de-bilbao/ 

2.1. Red Eléctrica 
 

Capítulo 2 
Estado del arte 
 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [12] 

 
 
La red mallada, se divide en redes de transporte de Alta, Media y Baja tensión. Las redes 
de media tensión están alimentadas por líneas de alta tensión sobre transformadores. 
Éstas a su vez, a través de transformadores de baja tensión, forman sectores para 
alimentar barrios o industrias. 
 
No todas las partes de la red de distribución eléctrica son de igual interés desde un punto 
de vista aplicativo hacia las comunicaciones PLC.  
 
La red de baja tensión es la que mayor interés presenta, ya que es la denominada “última 
milla” para el usuario, tanto a nivel industrial como para el uso doméstico tal y como se 
ilustra en la figura 2.3. 
 

 
Figura 2.3: Topología de la red de distribución eléctrica. Fuente: www.ree.es 

 
 
Las redes de distribución eléctrica presentan un ambiente típico con interferencias, en 
especial para propósitos de comunicaciones. Hasta frecuencias de 20 KHz, los 
transformadores son buenas barreras. Desacoplan las interferencias de las redes de alta 
tensión, de las de media, y éstas de las de baja. [1] 
 
Las redes de acceso son el componente más costoso de las redes de telecomunicaciones, 
estimándose que tanto las inversiones como los gastos operativos en red de acceso 
suponen más del 80% de los totales asociados a la red. Por consiguiente, la 
transformación de las redes eléctricas de baja tensión en redes de acceso para prestar 
servicios de telecomunicaciones abre nuevas oportunidades de negocio. 
 
 
 
 

Capítulo 2. Estado del arte 
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Ante el constante aumento de la demanda por conexiones a Internet, sobre todo en banda 
ancha, las empresas proveedoras de conexión tienen a su disposición una variedad de 
tecnologías que les permiten ofrecer el servicio de conexión a los clientes o abonados.  
 
Una de estas tecnologías es PowerLine 
Communications o PLC por sus siglas, 
la cual permite sacar provecho una red 
tan masiva, que prácticamente está 
presente en todos los hogares (la red 
eléctrica). 
 

 
 

Como ya se ha mencionado previamente, el principio de funcionamiento de esta 
tecnología permite la transmisión de datos y las comunicaciones en red a través de 
cableados existentes como el principal medio de transmisión.  
 
A través de las comunicaciones por la red eléctrica, el tráfico de la red puede enviarse y 
recibirse a través de las tomas de corriente eléctrica comunes de un edificio u hogar, con 
lo cual se logra proporcionar un acceso a la banda ancha con un ahorro significativo en 
lo que respecta al despliegue de tendidos y equipos.  
 
El acceso a la banda ancha proporcionado, se realiza inyectando las señales digitales a la 
línea eléctrica de media y/o baja tensión. De esta forma, se logra convertir cualquier 
enchufe de los que se dispone en un hogar u oficina en un punto de conexión entre 
diferentes equipos. 
 
La capacidad de poder realizar la transmisión de datos en forma compartida con la señal 
eléctrica se debe a que ambas señales (datos y eléctrica), trabajan a frecuencias muy 
separadas entre sí. Tal como se muestra en la figura 2.5. Mientras que la señal de energía 
eléctrica se sitúa entre los 50 Hz y 60 Hz (dependiendo del país donde se encuentre), la 
señal de datos proporcionados por PLC se encuentra en el rango de frecuencias de High 
Frequency, también conocida como onda corta (señal portadora de 1,6 a 30 MHz). [2] 
 
 

 
Figura 2.5:  Rango de trabajo de red eléctrica y red PLC. Fuente: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2009/bmfcir564t/doc/bmfcir564t.pdf 
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2.2. ¿Qué es PLC? 
 

Figura 2.4: PLC Logo  
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El sistema PLC se divide en dos áreas. Se debe hacer la distinción entre la 
tecnología de acceso a internet y la que está orientada exclusivamente a aplicaciones al 
interior del hogar. En la fig. 2.6. quedan representadas estas dos áreas. 
 

 
Figura 2.6: Ámbito de funcionamiento de la tecnología PLC. Fuente: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2009/bmfcir564t/doc/bmfcir564t.pdf 

 
 

2.3.1. Red Outdoor 
Acceso a internet mediante PLC, se denomina BPL (Broadband Powerline) o PLOC 
(PowerLine Outdoor Communications) y comprende el tramo denominado “tramo de 
calle”. Esto es, la comunicación entre la subestación eléctrica y la red doméstica.  
 
Emplea las frecuencias comprendidas entre 1.6 y 10 MHz, que son aquellas con mejor 
respuesta a la distancia dentro del espectro PLC. 
 
Para la utilización de PLC como acceso, las compañías eléctricas deben instalar 
dispositivos HE1 de PLC en los centros de transformación de media a baja tensión. 
Comunicados a su vez con el proveedor de servicios de internet, generalmente a través 
de conexión de fibra óptica. 
 
Normalmente, la señal PLC que llega a los domicilios, debe ser amplificada mediante 
repetidores, los cuales deben ubicarse en los cuadros de distribución de los edificios, 
después de los contadores. 

                                                 
1 HE. (Head End) Es el componente principal en la topología de una red PLC se suele denominar 

también TPE (Transformer Premises Equipment) o módem de cabecera. Este equipo actúa como maestro 

y autentica, coordina la frecuencia y actividad del resto de equipos que conforman la red PLC de forma 

que se mantenga constante en todo momento el flujo de datos a través de la red eléctrica. Además, 

permite conectar al sistema con la red externa (WAN, internet, etc.) por lo que es el interfaz 
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2.3.2. Red Indoor 
Llamada PLIC (PowerLine Indoor Communications), se aboca a generar una LAN en la 
red eléctrica interior de los hogares o edificios tal como se ve en la figura 2.7. 
 
Las señales de baja frecuencia (50 o 60 Hz, en función de la red) son las encargadas de 
transmitir la energía, mientras que para PLC indoor utiliza el rango espectral 
comprendido entre 10 y 30 MHz aproximadamente. Para la transmisión de datos, estas 
frecuencias tienen mejor respuesta frente al ruido ocasionado, siendo transmitidas a 
través del cable eléctrico. 
 
Algunas fuentes de ruido para la señal PLC en aplicaciones indoor son los interruptores, 
lámparas halógenas, fluorescentes, motores, etc.  
 
En este caso el HE debe situarse en el cuadro eléctrico del edificio, en donde se encuentra 
la acometida principal y tras los contadores de la compañía eléctrica. Conviene inyectar 
la señal después del interruptor de potencia principal con el objeto de minimizar 
interferencias. [3] 
 

 
Figura 2.7: Transmisión de datos a través de red eléctrica Indoor. Fuente: 

http://www.pcactual.com/medio/2010/12/01/homeplugwalls_618x251.jpg 

 
2.3.3. Aplicación en redes de sensores 
Una red de sensores PLC se puede implementar en servicios básicos de alumbrado 
público o el control de agua para un ayuntamiento. Estas redes ofrecen un bajo costo 
para un sistema de recolección de datos saludable y que ayudan a reducir el 
mantenimiento y mejorar la distancia entre los nodos frente a las redes inalámbricas. 
 
Dentro del monitoreo remoto se cubre un amplio rango de aplicaciones donde por 
ejemplo se incluyen: 
 •         Monitoreo ambiental de aire, agua y suelo 

•         Monitoreo estructural para edificios y puentes 
•         Monitoreo industrial de maquinas 
•         Monitoreo de procesos 
•         Seguimiento de activos 
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 El uso de técnicas de encriptación, codificación y modulación sin lugar a dudas  
representan pilares fundamentales en telecomunicaciones, y por ende en aplicaciones 
como la tecnología PLC. Más aún, considerando las características hostiles de la red 
eléctrica como medio de transmisión de datos, se hace necesario la utilización de técnicas 
que reduzcan los errores en la transmisión. 
 
Las técnicas de modulación convencionales en banda estrecha como ASK, PSK o FSK, y 
que se muestra en la figura 2.8, normalmente son excluidos por la conducta hostil del 
canal de PLC. [4] 
 

 
Figura 2.8: Modulaciones ASK, PSK, FSK  

 

 

En la banda ancha se consigue solucionar estos problemas con modulaciones eficientes. 
Esencialmente se utilizan tres tipos de modulación: 
 

• DSSSM (Direct Sequence Spread Spectrum Modulation), que se caracteriza 
porque puede operar con baja densidad espectral de potencia. 

 
• GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), que optimiza el uso del ancho de 
banda. 

 
• OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), que utiliza un gran 
número de portadoras con anchos de banda muy estrechos. 

 
De todos ellos, el sistema de modulación más extendido es OFDM, utilizado también en 
estándares IEEE para redes de área metropolitana inalámbricas. Este sistema multi 
portadora es eficiente y flexible para trabajar en un medio como la red eléctrica, ya que 
el rango espectral queda dividido en slots, cuyo ajuste permite que los equipos se 
adapten dinámicamente a las condiciones del medio, potenciando aquellas frecuencias 
donde el ruido es menor y anulando el uso de frecuencias donde el ruido es elevado. 
Además, la flexibilidad de este sistema facilita la posibilidad de reajustar el margen 
espectral de trabajo de los equipos para no interferir en otros servicios. [5] 
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La técnica de espectro disperso de OFDM distribuye los datos en un gran número de 
carriers que están espaciados entre sí en distintas frecuencias precisas. Ese espaciado 
evita que los demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas propias. 
 

 
Figura 2.9:  OFDM frente a la modulación multi-Carrier 

En la figura 2.9. se puede apreciar como la modulación OFDM transmite un mayor 
número de bits a través del mismo ancho de banda que otras modulaciones multi-carrier 
convencionales. Por tanto, es más rápido transmitir la misma información con 
modulación OFDM. 
 

 
 

Actualmente cada empresa de desarrollo tecnológico está enfocada en diseñar y 
producir sus propios protocolos propietarios, independientemente del resto. Por lo cual, 
se genera un problema de incompatibilidad entre los equipos desarrollados por las 
diferentes empresas. 
 
La solución de este problema pasa por una estandarización. La cual garantiza una 
solución uniforme, se comprenden los siguientes aspectos: 
 

• Fijación de calidades de servicio, frecuencias y comportamiento que permitan 
establecer una independencia del voltaje de trabajo de la red. Lo anterior, 
considerando las diferencias de voltaje en los sistemas eléctricos de distintos 
países del mundo. A sabiendas que a nivel mundial existen sistemas de 110 V y 
220 V en redes de baja tensión. 

 
• Normativa para los niveles de emisión electromagnética. Considerado como 
uno de los aspectos más importantes a considerar para el despliegue de PLC, 
sobre todo tomando en cuenta las regulaciones establecidas en los niveles 
irradiados que difieren en los diferentes países. 

 
Este último punto es sin duda muy importante, ya que además de garantizar que 
usuarios de sistemas PLC puedan usar modem adquiridos en otros países. Permitiría 
una compatibilidad electromagnética con otros servicios existentes que ya cuentan con 
una asignación de frecuencias.  
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En la actualidad existen diversos organismos trabajando por la estandarización de PLC,  
entre ellas: PLC forum, ETSI (European Telecommunications Standards Institute), PUA 
(PLC Utilities Alliance), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica). 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Opera (Open PLC European 
Research Alliance), UPLC (United Power Line Council), y HomePlug Powerline 
Alliance, tal y como se resumen en la figura 2.10. 
 

 
Figura 2.10: Panorama de estandarización mundial PLC 

 
Existen protocolos como Modbus y Profibus, que son utilizados en entorno industrial. 
Sin embargo, el estándar que más se conoce es el llamado HomePlug, esta norma sólo es 
aplicable para las instalaciones “Indoor” y no es interoperable con las aplicaciones 
actuales “Outdoor”. Es propuesto por la HomePlug Powerline Alliance, el cual en su 
versión 1.0 ofrecía una velocidad entre los 14 Mbps de los primeros dispositivos a los 85 
Mbps de la versión turbo. Con el objetivo de lidiar con las nuevas tecnologías, que cada 
vez demandan un mayor ancho de banda, como son la Voz sobre IP o la retransmisión 
de vídeo en HD, se creó la versión  HomePlug AV, y a  partir de diciembre de 2011, la 
especificación HomePlug AV2 fue lanzada para la red de línea eléctrica de próxima 
generación, lo que la hace ideal para video por Internet, IPTV en múltiples habitaciones, 
juegos en línea y otros usos de redes de alta demanda, particularmente cuando se usan 
múltiples dispositivos 4K Ultra HD simultáneamente. 
 

 
 

Al utilizar el cableado eléctrico de un hogar cada toma de corriente se convierte 
en un punto de conexión, por lo cual, si se desease interceptar el tráfico de datos de una 
red PLC en un hogar con esta tecnología, se debería contar con acceso a la red eléctrica 
de dicho hogar. Lo anterior redunda en que para evitar que se pueda invadir la red PLC 
se utilice una encriptación de datos. 
 
HomePlug introdujo la obligatoriedad de emitir los datos encriptados con una clave de 
128 bits AES, blindando así nuestra información. 
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La configuración de un PLC es rápida y sencilla. Tal como muestra la figura 2.11, 
Plug & Play, es decir enchufar y a funcionar. No requiere de ninguna programación 
extra. Es una de las características principales de este tipo de productos. [6] 

 

 
Figura 2.11: Conexión de dispositivos a través de PLC con estándar HomePlug. Fuente: http://www.homeplug.org/ 

 
A continuación, se describen las diferentes ventajas e inconvenientes de esta tecnología:  
 
La principal ventaja es su facilidad para instalar la red PLC y posteriormente cada vez 
que se quiera añadir un nodo nuevo. No se necesita de obras ni cableado nuevo. Sirve 
de alimentación para el dispositivo al mismo tiempo que ejerce de comunicación. Ofrece 
una mayor calidad y estabilidad de señal frente a la red wifi. Se evitan sobresaturaciones 
en la red además de aumentar la cobertura, sobre todo en edificios con más de una 
planta. En el tema de seguridad, los circuitos son independientes, y solo se puede 
acceder a la información estando dentro de la propia red eléctrica. 
 
Pero no todo es favorable en este tipo de redes, ya que, por ejemplo, el rendimiento 
dependerá de la instalación eléctrica.  Las interferencias pueden ser el mayor problema 
de esta tecnología, aunque cada vez está más depurada y las prestaciones son mayores. 
Otro inconveniente es la baja compatibilidad de los adaptadores entre los distintos tipos 
de dispositivos, así como el uso de un adaptador por cada toma. 
 
Por último, es recomendable la utilización de una toma de enchufe directo en vez de una 
regleta. [7] 
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A lo largo de este capítulo, se van a identificar los diferentes dispositivos con los que se 
montará la red PLC de prueba.  
 
Seguramente, cuando escuchamos la palabra adaptador PLC, lo primero que se nos 
viene a la cabeza son los aparatos ofrecidos por las diferentes marcas y modelos como 
los de la figura 3.1. que actualmente se encuentran en el mercado con el fin de llevar 
internet a todas las partes de un hogar o edificio. [8] 
 

 
Figura 3.1: Comparativa mejores adaptadores PLC 2018. Fuente: http://plcwifi.es/ 

Sin embargo, para la red de sensores planteada, se va hacer uso de unos módulos PLC 
algo diferentes a los que se venden para uso doméstico. 
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El montaje a desarrollar en este proyecto tiene el aspecto de la figura 3.2. 
 

 
Figura 3.2: Montaje de la red de sensores PLC 

Un elemento controlador (Raspberry Pi) y plataformas de sensórica basadas en 
Arduino, que actúan como esclavos y maestros según la necesidad, todos ellos 
interconectados mediante módulos PLC conectados a la red eléctrica. 
 

 
 
Como ya se ha mencionado, en la red se hace uso del módulo de comunicación 

de línea de potencia de banda estrecha y bajo coste de Link Sprite (Link Sprite low-cost 
narrowband powerline communication module) que se muestra en la figura 3.3. Su 
precio es de unos $29.00, sin más que hace el correspondiente pedido desde la web: 
http://store.linksprite.com/narrow-band-powerline-communication-module-with-
simple-mac/  

 
Figura 3.3: Narrow Band Powerline Communication Module with Simple MAC 
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El módulo de comunicación PLC proporciona una función de comunicación semidúplex, 
que permite comunicaciones locales a través de una línea eléctrica de 220V / 110V, 50 / 
60Hz, así como alimentar con 5V de potencia al dispositivo del usuario. Admite una 
velocidad en baudios de 600, 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200bps (velocidad 
predeterminada). Este módulo proporciona a los usuarios un canal de transmisión de 
datos transparente, independientemente del protocolo de transmisión de datos del 
usuario. Se pueden conectar múltiples módulos a la misma línea de alimentación, en un 
modo de comunicación maestro-esclavo. [9] 
 
Especificaciones:  

• Voltaje: 220V / 110V AC o 12V-16V DC 

• Velocidad de datos de la interfaz TTL UART: 19200 bps 

• Interfaz: TTL UART, RXD, TXD 

• Línea de alimentación de la comunicación: 220V / 110V, 50Hz / 60Hz, CC o sin 
alimentación 

• Distancia de comunicación: 1000 metros (depende del entorno de la línea eléctrica) 

• Longitud del cuadro: <= 20 bytes 

• Frecuencia del portador: 290KHz / 125Khz 

• Modulación: banda estrecha 

• Temperatura de trabajo: -20 grados C a +70 grados C 

• Tamaño: 6 cm X 4.5 cm X 2 cm (LXWXH) 
 

 
Las líneas TXD y RXD del módulo utilizan una lógica TTL de 5V. 
En la figura 3.4. se puede apreciar cómo está montado electrónicamente el módulo PLC. 
 

 
 
 

Los pines A, B y C en el módulo se utilizan para seleccionar la velocidad.  velocidad 
predeterminada es 19200 baudios. Otras configuraciones de ABC baud rate serían las 
que muestra la Tabla 3.5. 
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Figura 3.4: Esquemático interno del módulo PLC 

Simple MAC 
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3.5. Tabla. Esquema de configuraciones baud rate 

 
Por defecto viene configurado en 19200 baudios, que es el que se utiliza para la 
comunicación con los demás dispositivos. 
 
Las líneas de potencia L(Fase-Azul) y 
N(Neutro-Marrón) no tienen 
polaridad. (Requiere especial atención 
tomar medidas de seguridad cuando 
se trata de una fuente de alimentación 
de 110V / 220V). Si el cable lleva toma 
de tierra como en la figura 3.6. este no 
se utiliza para la conexión con el 
módulo PLC. 
 
La configuración del puerto serie del microcontrolador es:  
 

• 8 bits de datos 

• 1 bit de parada 

• Sin bit de paridad 

• Sin bit de control de flujo  
 

Hay que destacar que la longitud del frame es de 20 bytes. Si se transmite menos de 20 
bytes de datos, la porción restante del paquete se llenará con ceros (valor binario 0x00). 
Este hecho es muy importante para la transmisión continua de información a través de 
nuestra red.  
 
Para solucionar este tipo de limitaciones, se hace uso de protocolos de transmisión, como 
es el caso del protocolo PJON que explica el capítulo 4. 
 
 

 
 

La Raspberry Pi 3, figura 3.7. es una placa base con unas dimensiones tan 
llamativas como sus especificaciones y la larga lista de aplicaciones que puede tener. Se 
puede convertir en casi cualquier cosa, desde un mini pc, hasta un servidor de datos, 
centro de ocio o la base de un robot. 
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Figura 3.6: Cable de alimentación 
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Figura 3.7: Raspberry Pi 3 Modelo B+ 

 
Especificaciones: [11] 

• Procesador 
o Chipset Broadcom BCM2387. 
o 1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 

• GPU 
o Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. Proporciona Open GL ES 

2.0, OpenVG acelerado por hardware, y 1080p30 H.264 de alto perfil de 
decodificación. 

o Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con el filtrado de texturas y la 
infraestructura DMA 

• RAM: 1GB LPDDR2. 

• Conectividad 
o Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT 
o 802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 (Classic Bluetooth y LE) 
o Salida de vídeo 

▪ HDMI rev 1.3 y 1.4 
▪ RCA compuesto (PAL y NTSC) 

o Salida de audio 
▪ jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI 
▪ USB 4 x Conector USB 2.0 

o Conector GPIO 
▪ 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de expansión: 2x20 

tira 
▪ Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V y GND líneas de 

suministro 
o Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI interfaz en serie (CSI-2) 
o Pantalla de visualización Conector de la interfaz de serie (DSI) Conector de 15 

vías plana flex cable con dos carriles de datos y un carril de reloj 
o Ranura de tarjeta de memoria Empuje / tire Micro SDIO 
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El principal atractivo de este Mini PC en potencia no es otro que su bajo precio. Dispone 
de un hardware especialmente eficiente y dinámico accesible para cualquier bolsillo. 
 
En la red de prueba, la Raspberry Pi actúa como un Controlador, desde el cual se maneja 
al resto de los dispositivos (Arduino UNO) a través del BUS PLC, ya sea para pedir 
información de datos que tengan almacenados dichos sensores, como para ordenar que 
los Arduino actúen de una manera determinada ejecutando alguna función. 
 
También sirve de servidor web para almacenar los archivos generados en las sesiones 
de control. 
 
Para la interconexión entre la Raspberry con los módulos PLC de nuestra red, se hace 
uso de los pines GPIO, mostrados en la figura 3.8. 
  

• Se conecta la masa del módulo PLC con el 
GPIO 6 (Ground) de la Raspberry. 

 

• El GPIO 14 (UART0_TXD) irá conectado con 
el pin de RXD del módulo PLC. 

 

• El GPIO 15 (UART0_RXD) irá conectado con 
el pin de TXD del módulo PLC. 

 
En la figura 3.9. se puede ver cómo queda la 
conexión entre ambos dispositivos. 
 

 
Figura 3.9: Conexión entre módulo PLC y Raspberry Pi 
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Figura 3.8: GPIO Pinout diagram 

Raspberry Pi 3 
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3.2.1. Puesta en marcha 
Lo primero es descargar la imagen del S.O. [Raspbian Jessie] de la página 
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ para posteriormente instalarle 
en una tarjeta micro SD (aconsejable de mínimo 8Gb). Este paso se hará con el programa 
– Etcher - figura 3.10. de los desarrolladores Resin.io. [10] 
 

 
Figura 3.10: Aplicación ETCHER  

 
Con este programa, se instala la imagen a la micro SD a la vez que flashea la tarjeta para 
que quede formateada e instalada correctamente. Una vez hecho esto, solo queda 
conectar a la Raspberry tanto el cable HDMI para poder visualizar en un monitor en 
modo gráfico, como conectar un teclado y ratón para poder poner a punto el dispositivo.  
 
También será necesario conectar la Raspberry por cable Ethernet a un router, de esta 
manera, es posible manejar a través de ssh por control remoto la placa, sin necesidad de 
tenerla enchufada a un monitor. 
 
Insertar la tarjeta micro SD y por último enchufar la placa a la corriente. Una vez se haga 
esto se iniciará automáticamente. 
 
Tras arrancar el sistema raspbian, se configura una IP estática e instala el paquete de ssh.  
 
En la ventana de comandos: 
 

 
 
Una vez dentro, se añaden las siguientes líneas para dejar una dirección IP estática. 
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sudo nano -w /etc/network/interfaces #accedemos a la configuración de red 
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Figura 3.11:  Interfaces de red de Raspberry  

 
Una vez añadidas las líneas tal y como se ve en la figura 3.11, se guarda el archivo 
saliendo con las teclas CNTRL+X. 
 
Para actualizar el estado de nuestra eth0, se debe aplicar los siguientes comandos: 

 
 
Para activar el servicio de SSH usaremos los siguientes comandos: 

 
 
El siguiente paso es configurar la raspberry para poder usar el puerto serie. El único 
puerto serie disponible en el Raspberry Pi está en los GPIO14(Tx) y GPIO15(Rx) pero por 
defecto está configurado para ser usado por la consola de linux y para enviar la 
información del bootup. Para poder usarlo hay que realizar los siguientes pasos: 
 

1- Para desactivar la consola hay que editar el archivo “sudo nano /etc/inittab”. 
Hacia el final es necesario comentar la línea T0:23: respawn:/sbin/getty -L 
ttyAMA0 115200 vt100 (colocar el carácter numeral (#) delante de la línea) 
 
2- Para desactivar la información del bootup hay que editar el archivo “sudo 

nano /boot/cmdline.txt” y quitar toda referencia a ttyAMA0 (que es el nombre 
de este puerto).  
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sudo ipdown eth0 
sudo ipup eth0 
ifconfig #ahora veremos que la eth0 tiene la dirección IP que le hemos dado 

sudo apt-get install ssh 
sudo /etc/init.d/ssh start  #iniciamos el servicio 
sudo update-rc.d ssh defaults  #para que se ejecute automáticamente al iniciar 
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El archivo puede tener el siguiente contenido: 
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 
rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait 
 
Es necesario cambiarlo para que quede como en la figura 3.12. 

 
Figura 3.12:  Configuración de cmdline.txt 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en el modelo Pi 3 los pines GPIO 14/15 están 
mapeados a la UART1 porque la UART0 es ahora usada para el Bluetooth, el problema 
es que la UART1 es por software y el baud rate depende de la velocidad del reloj que 
puede variar en dependencia de la carga del CPU ósea no es lo suficientemente estable.  
 
Una solución es desactivar el módulo bluetooth y volver a mapear los pines GPIO 14/15 
para la UART0. 
 

1- Acceder al fichero “sudo nano /boot/config.txt” y añadir al final la línea 
dtoverlay=pi3-disable-bt 

2- Desactivar el modem con el comando “sudo systemctl disable hciuart” 
3- Reiniciar 

 
Después de esto, los pines GPIO 14/15 estarán mapeados a la UART0 (ttyAMA0). A 
partir de ahora ya es posible comunicar con la Raspberry a través del puerto serie con 
los otros dispositivos de nuestra red. 
 
Es necesario instalar en el ordenador desde el cual se quiere iniciar una conexión remota 
con la Raspberry, el programa – Putty – figura 3.13. que es un cliente SSH para Windows. 

 

 
Figura 3.13: Configuración PUTTY para Raspberry  
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En el campo “Host Name”, ingresar la dirección IP de la Rapberry Pi, la que se le ha 
otorgado anteriormente como IP estática. 
 
Una vez iniciada la conexión se abrirá la ventana de comandos de la Raspberry como en 
la figura 3.14. y pedirá unas credenciales que son: 
 

Usuario: pi Contraseña: raspberry 

 
 

 
Figura 3.14: Conexión remota usando Putty  

 
Llegados a este punto, solo queda explicar cómo ejecutar el programa creado para el 
control de los demás dispositivos a través de un archivo .cpp el cual hay que compilar a 
.exe para poder ejecutarle. Esto se explica en el capítulo 5, donde se muestran capturas 
de la red implementada con las diferentes funciones diseñadas. 
 
También se añadirá un servidor web (LAMP) a nuestra Raspberry con el fin de gestionar 
los archivos generados en nuestras sesiones de control hacia los sensores, y que se verá 
con más detalle al final de dicho capítulo. 
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Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto basada en hardware 

y software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un 
dedo en un botón, un mensaje de Twitter, etc.) y convertirlo en una salida, activar un 
motor, encender un LED o publicar algo en línea. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de 
programación Arduino (basado en el cableado) y el software Arduino (IDE), basado en 
el procesamiento. 
 
Para este proyecto, se va a utilizar varias placas Arduino UNO rev3, figura 3.15.  
haciendo la función de sensores, ya que son muy robustas y a la vez bastante económicas.  
 

 
Figura 3.15: Arduino UNO r3 

Especificaciones: 
• Microcontrolador ATmega328. 

• Tensión de funcionamiento                   
5V 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas 
PWM). 

• Corriente DC por Pin I/O                            
20mA 

• 6 entradas análogas. 

• 32k de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 

 

 
La placa electrónica Arduino Uno R3 puede ser alimentada de varias formas, con un 
cable USB tipo-B conectado al ordenador que a su vez sirve para programarlo, o con una 
fuente externa de rango 7-12voltios a través del zócalo Jack de 2.1mm. [12] 
 
Respecto a la programación. Tal y como se aprecia en la figura 3.16.  El entorno utilizado 
es Arduino IDE 1.8.5, que puede descargarse desde la web:  
https://www.arduino.cc/en/main/software 
 

 
Figura 3.16: Arduino IDE  
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Los Arduino, y en general los microcontroladores tienen puertos de entrada y salida y 
de comunicación detallados en la figura 3.17. En Arduino es posible acceder a esos 
puertos a través de los pines, existiendo 4 tipos diferenciados: 
 

• Pines digitales: pueden configurarse como entrada (para leer, sensores) o como 
salida (para escribir, actuadores) 

• Pines analógicos de entrada: usan un conversor analógico/digital y sirven para 
leer sensores analógicos como sondas de temperatura. 

• Pines analógicos de salida (PWM): la mayoría de Arduino no tienen conversor 
digital/analógico y para tener salidas analógicas se usa la técnica PWM. No 
todos los pines digitales soportan PWM. 

• Puertos de comunicación: USB, serie, I2C y SPI 
 
Otro aspecto importante es la memoria, Arduino tiene tres tipos de memoria: 

• SRAM: donde Arduino crea y manipula las variables cuando se ejecuta. Es un 
recurso limitado y se debe supervisar su uso para evitar agotarlo. 

• EEPROM:  memoria no volátil para mantener datos después de un reset o 
apagado. Las EEPROMs tienen un número limitado de lecturas/escrituras, tener 
en cuenta a la hora de usarla. 

• Flash: Memoria de programa. Usualmente desde 1 Kb a 4 Mb (controladores de 
familias grandes). Donde se guarda el sketch. 

 

 
Figura 3.17: Especificaciones detalladas de Arduino UNO 

 
Para la interconexión de nuestra placa Arduino con los módulos PLC se realizará 
teniendo en cuenta la configuración de pines de la placa Arduino tal como se describen 
en la figura 3.18. 
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Figura 3.18: Descripción de pines Arduino UNO 

 
Figura 3.19: Conexión entre módulo PLC y Arduino 

 

• Conectar la masa del 
módulo PLC con 
cualquier pin GND del 
Arduino. 

 

• El pin 0 (PD0-RX) irá 
conectado con el pin de 
TXD del módulo PLC. 

 

• El pin 1 (PD1-TX) irá 
conectado con el pin de 
RXD del módulo PLC. 
 

En la figura 3.19. se puede ver 
cómo queda la conexión entre 
ambos dispositivos. 
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 En este punto, se va a mostrar la parte de electrónica que se usará simulando 
sensores acoplados a los dispositivos Slave (Arduino). 
 
Los controladores ATmega utilizados por Arduino, contienen un convertidor de 
analógico / digital de 6 canales. El convertidor tiene una resolución de 10 bits, 
devolviendo enteros de 0 a 1023. 
 
La idea es que cada Slave pueda transmitir al Control una serie de datos obtenidos tras 
interactuar con el medio físico. Como no se disponía de una gran variedad de 
componentes electrónicos, se decidió hacer uso de la función analogRead () del Arduino, 
para tomar el voltaje de la placa en concreto a través del pin analógico A0.  
 
La función:  
valorVOLTAGE = (float) (5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; 

recoge el voltaje de aplicación y lo divide en 1024 partes que corresponden a los 10 bits 
que maneja por defecto. De este modo se consiguen tener el valor del voltaje en mV que 
puede pasarse como datos y que se va actualizando constantemente. 
 
En el pin de entrada analógico A1, se conecta un Potenciómetro de 
10K. tal como se ve en la figura 3.20. 
 
Con este componente, se puede variar el valor en la entrada analógica 
y lo transforma en un dato de rango 0-100 mapeando de la siguiente 
manera: [15] 
valorPOT = analogRead(A1); // realizar la lectura analógica raw 
valorPOT = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje  

De este modo simula que ese valor es el estado de potencia en 
porcentaje. 
 

Para dar sentido a esos valores obtenidos, tanto voltaje como 
potencia, se conectan 3 leds como los mostrados en la figura 3.21. en 
los pines de salida del Arduino (9,10,11), que permiten recibir un 
valor analógico.  De esta forma, se puede jugar con ellos 
consiguiendo un efecto dimmer. 
En función del valor que tenga en el potenciómetro, los leds se 
iluminaran un rango de intensidad de 0-255. 
 
Para mapear estos valores se utiliza el siguiente código: 

 
valorPOT = analogRead(A1); // realizar la lectura analógica raw 
valorDIMMER = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 255);  // convertir a ratio 0-255 el dimmer del LED 
analogWrite(pinLed1, valorDIMMER); 
analogWrite(pinLed2, valorDIMMER); 
analogWrite(pinLed3, valorDIMMER);  
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Figura 3.20: 

Potenciómetro de 10K 

Figura 3.21: Leds de 

colores Red Green 

Yellow 
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Para la conexión de los leds será necesario colocar Resistencias de 330Ohm. De tal modo 
que los componentes agregados al Arduino, junto con la conexión al módulo PLC, 
formarán el sensor-slave y tendrá el montaje de la figura 3.22. 
 

 
Figura 3.22: Montaje de componentes sensor-slave 
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Uno de los puntos más importantes de este proyecto es el protocolo que implementa la 
red para poder comunicar los diferentes dispositivos de una manera estandarizada. 
 

 
Figura 4.1: Logo y aplicaciones del protocolo PJON  

PJON ® (Padded Jittering Operative Network) es el primer protocolo de red de código 
abierto capaz de ser ejecutado en cada ordenador o microcontrolador y transmitir datos 
a través de diferentes tipos de protocolos de comunicación o medio físico, tales como 
cable (PJDL, Ethernet TCP / UDP, Serial y RS485), radio (ASK, FSK, OOK, LoRa y Wifi) 
y pulsos de luz (PJDLS). Se puede compilar fácilmente en varias arquitecturas como 
ATtiny, ATmega, ESP8266, Teensy, Raspberry Pi y Windows X86. Es una herramienta 
válida para construir rápidamente una red de dispositivos. [16] 
 

 
  

En un principio, la idea era utilizar el protocolo MODBUS, el cual fue utilizado 
en un trabajo anterior de Juan José Lavín [23]. Durante la búsqueda de información por 
diferentes foros, con el fin de encontrar una librería completa con todas las funciones y 
que corriese perfectamente en los distintos dispositivos a utilizar, apareció este protocolo 
de código abierto el cual ha sido desarrollado por el italiano Giovanni Blu Mitolo. Tras 
indagar en sus librerías, ver todas las posibilidades de configuración que ofrecía este 
protocolo y ante la falta de librerías completas que tenía en ese momento de MODBUS, 
se optó utilizar PJON para el desarrollo de este proyecto.  
 
 
 
 

4.1. ¿Por qué PJON? 
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PJON es una herramienta creada para simplificar la comunicación entre 
dispositivos y la ingeniería de redes. Funciona con pocas líneas de código y hay 7 
estrategias disponibles para comunicar datos en varios medios. [17] 
 

• SoftwareBitBang | Medio: Cable  
Se necesita 1 cable u opcionalmente 2, y no tiene hardware adicional para 
manejar una o muchas comunicaciones en un solo canal o bus. Se puede ejecutar 
con microcontroladores baratos y de bajo rendimiento. La longitud máxima del 
bus está principalmente limitada por la resistencia del elemento conductor 
común utilizado. Se ha probado con cables aislados de hasta 50 m de longitud, 
los resultados demuestran el mismo alto rendimiento logrado con longitudes 
más cortas. Cumple con la especificación de capa de enlace de datos PJDL v2.0.  

 

• AnalogSampling | Medio: Luz  
Está diseñado para muestrear datos digitales usando lecturas analógicas. Se 
puede usar para comunicar datos de forma inalámbrica a través de la luz. Está 
optimizado para usar un único LED tanto para la transmisión como para la 
recepción de datos, lo que permite la comunicación semidúplex bidireccional con 
un solo par de LED (luz visible, infrarroja o ultravioleta) o con cualquier tipo de 
par foto emisor y foto receptor sintonizado. 

 

• EthernetTCP | Medio: puerto Ethernet, con cable o Wifi 
Con la estrategia Ethernet TCP PJON, varios dispositivos con puertos Ethernet 
pueden usar PJON para comunicarse entre sí en una LAN, WAN o en Internet. 

 

• LocalUDP | Medio: puerto Ethernet, con cable o Wifi 
Con la estrategia Local UDP PJON, múltiples dispositivos con puertos Ethernet 
pueden usar PJON para comunicarse entre sí en una subred local, cableada o por 
Wifi, o ambas cosas. 

 

• GlobalUDP | Medio: puerto Ethernet, con cable o Wifi 
Con la estrategia Global UDP PJON, múltiples dispositivos con puertos Ethernet 
pueden usar PJON para comunicarse entre sí en una LAN, WAN o en Internet. 

 

• OverSampling | Medio: Radio, Cable 
La estrategia de “sobre muestreo” proviene del repositorio PJON_ASK, y se 
integró en el repositorio PJON a partir de la versión 3.0 beta, como una estrategia 
de capa de enlace de datos. Los bits, se “sobre muestrean” para tener una gran 
capacidad de recuperación en escenarios de alta interferencia, como el uso de 
transceptores de radio baratos ASK / FSK en un entorno urbano. Se prueba con 
eficacia con muchas versiones de los módulos ASK / FSK 315 / 433Mhz 
disponibles en el mercado con un alcance de hasta 5 km, pero funciona 
nominalmente también a través de cables y el cuerpo humano. 

Capítulo 4. Protocolo PJON 

 
4.2. Estrategias 

 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [37] 

 
 

• ThroughSerial | Medio: Hardware Puerto serie  
Con la estrategia de capa de enlace de datos ThroughSerial, PJON puede 
ejecutarse a través de un puerto serie emulado por software o hardware. Gracias 
a esta opción, es posible aprovechar casi todos los transceptores serie compatibles 
con Arduino, como RS485, radio o módulos de infrarrojos, manteniendo PJON 
inalterado en la parte superior. 

 
Esta última estrategia (ThroughSerial) es la empleada en este proyecto, ya que se ajusta 
perfectamente para la comunicación por puerto serie de los controladores y de los 
módulos PLC de banda estrecha con simple MAC. 
 

 
 

PJON implementa una pila de protocolo de red totalmente emulada por software 
en alrededor de 1500 líneas de código. 
 
Gracias a las interfaces de abstracción, como se observa en la figura 4.2. PJON puede ser 
portado fácilmente en cualquier arquitectura, así como configurar el tiempo y llamadas 
al sistema IO (por ejemplo, en Arduino: random, micros, pinMode). 
 

 
Figura 4.2: Interfaces de abstracción PJON. Fuente: https://www.pjon.org/  

 
En la biblioteca de documentación se expone un conjunto de herramientas para 
configurar y gestionar fácilmente la comunicación entre dispositivos: 
 

• Direccionamiento 

• Configuración 

• Transmisión de datos 

• Recepción de datos 

• Manejo de errores 
 

       _______________________________________________________ 
      | Layer 3 Network                                       | 
      | PJON                                                  | 
   ___| send, send_packet, send_repeatedly ...                | 
  |   |_______________________________________________________| 
  |   | Layer 2 data-link or strategy                         | 
  |   | AnalogSampling, OverSampling, SoftwareBitBang ...     | 
  --->| can_start, send_string, receive_byte ...              |___    
      |_______________________________________________________|   | 
      | Interfaces to system calls                            |   | 
   ___| PJON_MICROS, PJON_RANDOM, PJON_DELAY_MICROSECONDS ... |<--- 
  |   |_______________________________________________________| 
  |   | Layer 1 physical-layer                                | 
  |   | System calls:                                         | 
  --->| micros, random, delayMicroseconds ...                 | 
      |_______________________________________________________| 
 

Capítulo 4. Protocolo PJON 

4.3. Documentación 
 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [38] 

 

 
 

4.3.1. Direccionamiento 
El protocolo de comunicaciones PJON admite dos tipos de direccionamiento y se pueden 
instanciar pasando una identificación de dispositivo predefinida y opcionalmente una 
identificación de bus. 
 
En el modo privado (modo local) no se puede acceder desde el exterior (red cableada en 
casa, negocios, industria), donde cualquier tipo de indexación de bus se puede usar sin 
preocuparse por la colisión de la identificación del bus. 
 
En el modo compartido, figura 4.3. existe la posibilidad de que otros usuarios PJON 
podrían estar transmitiendo y recibiendo datos, por ese motivo se sugiere fuertemente 
solicitar una ID de bus PJON única para su grupo de dispositivos. Esta se puede 
conseguir en https://www.pjon.org/get-bus-id.php  
 

 
Figura 4.3: Bus ID en modo compartido PJON. Fuente: https://www.pjon.org/  

 
PJON tiene la posibilidad de un direccionamiento dinámico, donde los esclavos se 
conectan a un bus y su identificación es asignada automáticamente por el Maestro, el 
cual mantiene una lista actualizada de esclavos conocidos direccionados 
dinámicamente. 
 
Se puede configurar la identidad de cada dispositivo añadiendo las siguientes líneas en 
la programación en cada dispositivo: 
 
PJON < ThroughSerial > bus (44); 
  // Dispositivo PJON con id 44 en modo local 
 
uint8_t bus_id [4] = {1, 2, 3, 4}; 
PJON < ThroughSerial > bus (bus_id, 44); 
  // ID de dispositivo PJON 44 en bus id 1.2.3.4 en modo compartido 

 
En este proyecto se hace uso de un direccionamiento en modo local, asignando 
directamente la identidad de cada bus directamente.   
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4.3.2. Configuración 
A continuación, se definen las principales características que tiene PJON para poder 
configurar posteriormente según nuestra necesidad. 
 
El protocolo PJON es capaz de dar soporte multimedia con las estrategias de abstracción 
dentro de la capa de enlace de datos. Admite un direccionamiento dinámico master-
slave o multi-master, y tendrá dos niveles configurables. Una identificación de 
dispositivo y en el caso del modo compartido, una identificación de bus. Soporta un 
intercambio de clientes, sin necesidad de reiniciar el sistema o apagarlo para remplazar 
o agregar nuevos dispositivos. El reconocimiento de paquetes admite una configuración 
síncrona o asíncrona.  La longitud de paquetes se puede configurar en 1 o 2 bytes, 
admitiendo así un máximo de 255 o 65535 bytes de datos. Evita una colisión de paquetes 
cuando se configura en multi-master. Para la detección de errores se puede configurar 
una comprobación de redundancia cíclica de 8 o 32 bits (CRC8, CRC32). Cuenta con un 
manejo de errores para saber en todo momento si está fallando la comunicación y cuál 
es el motivo del mismo. 
 
Antes de instanciar la clase PJON (# include < PJON.h >), es posible restringir o definir 
los paquetes y la longitud del buffer.  
 
# define PJON_MAX_PACKETS  10  // número máximo de paquetes almacenados 
# define PJON_PACKET_MAX_LENGTH  20 // Máxima Longitud por paquete en bytes 
# include < PJON.h >  

 
Con esta configuración, PJON puede almacenar 10 paquetes de hasta 20 caracteres, 
menos la sobrecarga del paquete, que puede ser de 5 a 22 bytes dependiendo de la 
configuración. 
 
Hay que tener en cuenta que el módulo PLC limita los paquetes de datos a 20Bytes y en 
caso de no llegar a los 20, rellena con 0x00. 
 
Todas estas restricciones, afectan a los requisitos de memoria. Ya que, cuanta menos 
memoria esté dedicada a estos almacenamientos intermedios, más memoria se puede 
usar para otra cosa. En los Arduino es importante ya que no disponen de una gran 
memoria de almacenamiento. 
 
Para reducir aún más la memoria de los programas, es necesario definir la estrategia a 
utilizar, ya que por defecto la clase PJON tiene todas incluidas. Para ello se indica: 
 
# define PJON_INCLUDE_TS // incluye ThroughSerial 

 
El procedimiento de direccionamiento del protocolo PJON se basa en una identificación 
de dispositivos de un solo byte, permitiéndoles comunicarse de manera unívoca con 
otros dispositivos dentro de la red local. 
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Para ello es preciso configurar el estado de la red que se va a emplear (Local o 
compartido) de la siguiente manera.  
 
bus.set_shared_network(false); // para estado de red local 

 
Si se requiere evitar la duplicación de paquetes debido a retransmisiones o errores, es 
posible agregar una ID de 2 bytes utilizada para garantizar la exclusividad del paquete. 
 
# define PJON_INCLUDE_PACKET_ID true  
// Número máximo de ID de paquetes viejos almacenados para evitar la 
duplicación  
# define PJON_MAX_RECENT_PACKET_IDS  10   // por defecto 10  
// Si se produce la duplicación de paquetes, PJON_MAX_RECENT_PACKET_IDS  
más alta 

 
Por último, es necesario escoger entre un reconocimiento de paquetes síncrono o 
asíncrono. Con el fin de ayudar a una transmisión más estable y poder comprobar en la 
consola de puerto serie las comunicaciones que existen en vivo, se va a optar por un 
reconocimiento síncrono. De este modo, el receptor, responderá una vez terminada la 
transmisión completa, consiguiendo una mayor estabilidad en el canal de 
comunicaciones. Se configura de la siguiente manera.  
 
bus.set_synchronous_acknowledge (true); 

 
 

4.3.3. Transmisión de paquetes 
 
Antes de instanciar la transmisión de paquetes, se debe activar la función de “inicio” en 
la parte de configuración, con el fin de evitar que se provoquen colisiones. Se indica: 
 
bus.begin (); 

 
La forma más sencilla de enviar datos es usar send_packet. Este método compone el 
paquete e intenta enviarlo una vez. Para ello incluye un primer parámetro, la 
identificación del destinatario, y opcionalmente, puede pasar la identificación del bus si 
fuese necesario. A continuación, se indica la carga útil y su longitud. Esta llamada 
implica un único intento y no tiene garantía de éxito, pero registra el resultado de la 
transmisión intentada: 
 
// Envía al dispositivo ID 10 la cadena "Hello World!" de Longitud 12  
bus.send_packet (10,”Hello World!”, 12); 

 
Para garantizar la transmisión haciendo varios envíos en la misma instrucción hay que 
utilizar: 
 
// Envía al dispositivo ID 10 la cadena "Hello World!" de Longitud 12  
bus.send_packet_blocking (10,”Hello World!”, 12); 
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Adicionalmente es posible enviar un valor repetidamente. Para ello se utiliza 
send_repeatedly al que se pasa como último parámetro el intervalo en microsegundos 
que se desea entre cada envío: 
 
// Ejemplo de envío local al id 100, Sting de longitud 23Bytes cada segundo 
uint16_t one_second_test = 
  bus.send_repeatedly ( 100 , " Prueba enviada cada segundo! “, 23, 1000000); 
/ * IMPORTANTE: el intervalo máximo admitido es  
   4293014170 microsegundos o 71,55 minutos * / 

 
 
En cualquier caso, el envío se ejecuta tan pronto como se llama al método y devuelve los 
siguientes valores que se mostrarán en la consola de puerto serie: 

• PJON_ACK (6) si se produjo una recepción correcta 
• PJON_BUSY (666) si está ocurriendo una transmisión para otros dispositivos 
• PJON_FAIL (65535) si no se reciben datos 

 
 

4.3.4. Recepción de paquetes 

Para la recepción de paquetes es necesario definir una función de tipo void que se 
invocará si se recibe un mensaje correcto. Esta función recibe 3 parámetros: la carga útil 
recibida, su longitud y un puntero a una estructura de datos de tipo PJON_Packet_Info 
que contiene todos los metadatos del paquete: 
 
void  receiver_function (uint8_t * payload, uint16_t length, const 
PJON_Packet_Info & packet_info) { 
   / * Utiliza la carga útil antes de enviar algo, el búfer al que apunta la 
carga útil se sobrescribe cuando se envía un nuevo mensaje * / 
} 

 
Gracias a la estructura PJON_Packet_Info, es posible identificar quién es el bus_id que 
ha enviado el paquete, el id del propio paquete, así como la cabecera, y a quién va 
dirigido. 
 
Para recibir datos correctamente, es necesario llamar a la función receiver al menos una 
vez por ciclo: 
 
uint16_t response = bus.receive (); 

 
Como alternativa se puede dedicar un determinado periodo de tiempo (microsegundos) 
entre cada recepción: 
 
uint16_t response = bus.receive (1000); 

 
La función receive devuelve los siguientes valores: 

• PJON_ACK (6) si se produjo una recepción correcta 
• PJON_NAK (21) si se encuentra un error en CRC 
• PJON_BUSY (666) si está ocurriendo una transmisión para otros dispositivos 
• PJON_FAIL (65535) si no se reciben datos 
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4.3.5. Manejo de errores 

PJON está diseñado para informar al usuario si se detecta un error.  Para ello define una 
función que recibe 2 parámetros. El primero es el código de error y el segundo es 1 byte 
de datos adicionales relacionados con el error. 
 
El código de error puede tomar los siguientes valores: 

• PJON_CONNECTION_LOST (valor 101), Si el parámetro contiene el índice del 
paquete perdido en el búfer de paquetes. 

• PJON_PACKETS_BUFFER_FULL (valor 102), Si el parámetro contiene la 
longitud del búfer llena. 

• PJON_CONTENT_TOO_LONG (valor 104), Si el parámetro contiene la longitud 
del contenido demasiado larga. 

 
Para ello hay que activar esta opción en la parte de configuración, instanciando: 
 
bus.set_error (error_handler); 

 
Y a continuación se incluye una función tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 
void error_handler(uint8_t code, uint16_t data, void *custom_pointer) { 
  if(code == PJON_CONNECTION_LOST) { 
    Serial.print("Connection with device ID "); 
    Serial.print(bus.packets[data].content[0], DEC); 
    Serial.println(" is lost."); 
  } 
  if(code == PJON_PACKETS_BUFFER_FULL) { 
    Serial.print("Packet buffer is full, has now a length of "); 
    Serial.println(data); 
    Serial.println("Possible wrong bus configuration!"); 
    Serial.println("higher PJON_MAX_PACKETS if necessary."); 
  } 
  if(code == PJON_CONTENT_TOO_LONG) { 
    Serial.print("Content is too long, length: "); 
    Serial.println(data); 
  } 
} 

 

 
En este apartado se describen las distintas especificaciones sobre las que está 

implementado el protocolo y especialmente en las que se emplean para la estrategia 
ThroughSerial. 
 
En la figura 4.4. se muestra el modelo conceptual que caracteriza y estandariza la 
comunicación. Su objetivo es la interoperabilidad de diversos sistemas en una amplia 
gama de medios con el uso de un nuevo conjunto de protocolos de fuente abierta. Las 
particiones gráficas representan las 7 capas de abstracción del modelo OSI, y su 
equivalencia con PJON. 
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Hay que destacar las especificaciones que están comprendidas dentro de las capas de 
red y de enlace de datos. Ya que son las que definen el modo de funcionamiento del 
protocolo PJON. 
 
Capa de red 
 
Dentro de la capa de red, están definidas las especificaciones de direccionamiento, 
reconocimiento de datos, y la especificación del protocolo PJON v3.0. 
 
Capa de enlace de datos 
 
En la capa de enlace de datos, están contenidas las diferentes especificaciones sobre las 
distintas formas de conectar los dispositivos. Entre estas especificaciones, están las de 
PJDL y PJDL v2.0 (Para conectar dispositivos a través de un enlace directo como un único 
cable). PJDLR v2.0 (Para comunicaciones entre dispositivos haciendo uso de 
transceptores de radio). PJDLS v2.0 (Para comunicaciones entre dispositivos limitados 
por la poca precisión de reloj). TSDL v2.0. (Para un enlace punto a punto entre 
dispositivos haciendo uso del puerto serie). Y por Último la especificación SFPS v1.0 
(Protocolo de separación segura de tramas) 
 
A continuación, se explicará detalladamente las especificaciones utilizadas en este 
proyecto. 
 
 

 ___________________________________________________________ 
| 7 Capa de aplicación                          
| Acceso remoto, automatización, intercambio de datos                     
|___________________________________________________________   
| 6 Capa de presentación                        
| Encriptación, codificación, compresión de datos                      
|___________________________________________________________ 
| 5 capa de sesión   
| Sesión  
|___________________________________________________________  
| 4 Capa de transporte: PJON  
| Identificación de puertos, control de tráfico  
|___________________________________________________________ 
| 3 Capa de red: PJON   
| Direccionamiento, detección de errores, paquete confiable   
| transmisión, identificación de paquetes, 
| enrutamiento, reconocimiento asincrónico  
|___________________________________________________________ 
| 2 Capa de enlace de datos: PJDL /PJDLR /PJDLS /TSDL/SFSP  
| Encuadre, prevención de colisiones, reconocimiento 
  sincrónico  
|___________________________________________________________  
| 1 Capa física  
| Electricidad, radio, impulsos de luz  
| __________________________________________________________ 
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4.4.1. Especificación del protocolo PJON® v3.0 

El protocolo PJON en modo local admite conectividad para hasta 254 dispositivos, 
mientras que en modo compartido admite conectividad para hasta 4.294.967.295 buses 
(grupos de dispositivos) y hasta 1.090.921.692.930 dispositivos. Gracias a su 
modularidad, formato de paquete dinámico, bajo espacio de memoria y baja sobrecarga 
(5-22 bytes) PJON se puede utilizar como alternativa a 1-Wir2e o i2c3 para conectar 
microcontroladores con recursos limitados, pero también se puede aplicar en lugar de 
TCP- IP para interconectar redes más complejas. 
 
El protocolo además se basa en una serie de conceptos básicos que se detallan a 
continuación. 
 
La transmisión ocurre solo si el medio de comunicación no está en uso. Además, los 
paquetes están regulados por un encabezado de 1byte. 
 
Dentro de una red bus PJON, figura 4.5. cada dispositivo tiene el mismo derecho a 
transmitir que a recibir, donde cada uno tiene una identificación única de 1byte. 
Mientras que el Bus tiene una identificación única de 4bytes. Además, varias redes Bus 
pueden coexistir en el mismo medio. 
 
Comunicación en modo BUS 
Un bus PJON está formado por un grupo de hasta 254 dispositivos que transmiten y 
reciben en el mismo medio, tal como se representa en la figura 4.5. La comunicación 
entre dispositivos se produce a través de paquetes y se basa en la equidad o en el derecho 
de cada dispositivo para compartir por igual el ancho de banda disponible. 
 
 

 
Figura 4.5: modo BUS local 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 1-Wire, protocolo de comunicaciones en serie basado en un bus, un maestro y varios esclavos en una 

sola línea de datos a la que se alimentan. 
3 I2c, bus en serie de datos. Utilizado para la comunicación entre diferentes partes de un circuito 

(controlador y circuitos periféricos integrados)  

 _______     _______     _______     _______ 
|       |   |       |   |       |   |       | 
| ID 1  |   | ID 2  |   | ID 3  |   | ID 4  | 
|_______|   |_______|   |_______|   |_______| 
____|___________|___________|___________|___   . . . 
      ___|___     ___|___     ___|___ 
     |       |   |       |   |       | 
     | ID 5  |   | ID 6  |   | ID 7  | 
     |_______|   |_______|   |_______| 
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Formato del paquete 
El encabezado es un mapa de bits de los metadatos contenidos que requiere 
configuración. En la figura 4.6. se ve el formato del encabezado y los diferentes campos 
que, dependiendo de su configuración, tendrán valores de 0 o 1.  
 
 
 

 
Figura 4.6: Formato del paquete 

 
• [PACKET ID]: bit que informa si el paquete contiene (valor 1) o no (valor 0) un 

ID de paquete de 2 bytes 
• [EXT. LENGTH]: bit que informa si el paquete contiene 1 (valor 0) o 2 (valor 1) 

longitud de bytes 
• [CRC]: señales de bit que se utiliza CRC, CRC8 (valor 0) o CRC32 (valor 1) 
• [PORT]: bit informa si el paquete contiene un identificador de puerto de 2 bytes 

(valor 1) o no (valor 0) 
• [ACK MODE]: señales de bit sincrónicas (valor 0) o asíncronas (valor 1) modo de 

confirmación 
• [ACK]: bit que informa si se solicita acuse de recibo (valor 1) o no (valor 0) 
• [TX INFO]: bit que informa si la información del remitente está incluida (valor 1) 

o no (valor 0) 
• [MODE]: bit que informa si el paquete está formateado en modo compartido 

(valor 1) o modo local (valor 0) 
 

 
En la red propuesta, se hace uso del PACKET_ID, ACK en modo síncrono, CRC8, TX 
INFO y en MODE local. Por tanto, la cabecera que aparece en las transmisiones es:  
[10000110] = [134, Decimal]. 
 
Hay que destacar que PJON admite CRC8 y CRC32 para garantizar la seguridad en una 
amplia gama de casos de uso y longitudes de paquetes. siendo CRC de 8bits el que 
finalmente ha sido utilizado. 
 
 
Transmisión de paquetes 
Una transmisión de paquetes local predeterminada es una comunicación bidireccional 
opcional, entre dos dispositivos que se puede dividir en 3 fases diferentes:  

• Análisis de canal 

• Transmisión  

• Respuesta opcional 
 
 

HEADER BIT MASK 
    1      2     3    4    5     6     7     8 
 ______ ______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ 
|PACKET|EXT.  |CRC |PORT |ACK  | ACK |TX   |MODE | 
|ID    |LENGTH|    |     |MODE |     |INFO |     | 
|______|______|____|_____|_____|_____|_____|_____| 
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En el transmisor, en fase de análisis de canal, se evalúa el estado del medio antes de 
comenzar la transmisión para evitar la colisión. Si el medio está libre para su uso, pasa a 
la fase de transmisión donde el paquete se transmite por completo. El dispositivo 
receptor calcula el CRC y comienza la fase de respuesta transmitiendo un solo 
byte, PJON_ACK (decimal 6) en caso de una recepción de datos correcta como en la 
figura 4.7.  
 

 
Figura 4.7: Transmisión de paquetes 

 Si no se recibe acuse de recibo, después de un retraso de retroceso exponencial, el 
dispositivo transmisor lo vuelve a intentar hasta que se recibe el acuse de recibo o se 
alcanza un número máximo de intentos y se descarta la transmisión de paquetes. 

 
4.4.2. Especificación TSDL v2.0 

TSDL (Tardy Serial Data Link) es un enlace de datos en serie para comunicaciones en 
modo simple o semidúplex. Admite la prevención de colisiones, la separación segura de 
frames (SFSP) y la respuesta síncrona opcional a las transmisiones de frames. 
 
TSDL se puede utilizar para establecer un enlace punto a punto entre dos dispositivos si 
se usa con un enlace puerto serie, o para admitir una o varias comunicaciones con capas 
físicas que admiten esta característica, como los transceptores RS485. También para 
nuestros módulos PLC de banda estrecha con simple MAC. 
 
Una transmisión de trama puede ser seguida opcionalmente por una respuesta síncrona 
de su destinatario. Figura 4.8. 
 
Entre la transmisión de trama y una respuesta síncrona hay un marco de tiempo variable 
influenciado por la latencia y el tiempo de cálculo CRC. El tiempo máximo dedicado a 
la recepción de acuse de recibo potencial debe ser más corto que el tiempo de transmisión 
(para evitar que otros dispositivos interrumpan el intercambio de respuesta) y se estima 
sumando el tiempo máximo de cálculo CRC de longitud de trama a la latencia esperada. 
 

 
Figura 4.8: Respuesta síncrona 

 
 
 
 

Channel analysis            Transmission               Response 
 _____  _______________________________________________  _____ 
| C-A || ID |  HEADER  | LENGTH | CRC8 |  DATA  | CRC8 || ACK | 
|-----||----|----------|--------|------|--------|------||-----| 
|  0  || 15 | 10000110 |   6    |      |   64   |      ||  6  | 
|_____||____|__________|________|______|________|______||_____| 

Transmission                                    Response 
 _______  ______  ______  _____                   _____ 
| START || BYTE || BYTE || END | CRC COMPUTATION | ACK | 
|-------||------||------||-----|-----------------|-----| 
|  149  ||  H   ||  I   || 234 | LATENCY         |  6  | 
|_______||______||______||_____|                 |_____| 
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4.4.3. SFSP (Secure Frame Separation Protocol) v1.0 

SFSP es un protocolo especificado para obtener una separación segura de tramas 
utilizando relleno de bytes e indicadores de banderas. 
 
Tal como se muestra en la figura 4.6. La transmisión del frame comienza con el indicador 
START, seguido de los bytes de datos. Cuando las banderas START, END o ESC se 
produce en los datos, se antepone con una bandera ESC y su valor se marca con una 
bandera ESC para evitar la presencia de banderas START, END o ESC en los datos. El 
indicador END se adjunta al final del frame para finalizar la trama. 
 
 

 
Figura 4.9: Transmisión de frame 

 
El receptor identifica el inicio de un frame cuando recibe el indicador START. Si la 
bandera ESC se produce durante la recepción, se ignora y el siguiente byte se cierra con 
la bandera ESC para recuperar su valor original. Cualquier valor de banderas START, 
END o ESC hace que el receptor descarte el marco y esté listo para recibir el siguiente 
byte. El final de la trama se detecta cuando se recibe una bandera END.  
 
El indicador END se puede usar para verificar que tanto el marco como el extremo del 
paquete son coincidentes. Si una abstracción de nivel superior espera leer el último byte 
de un paquete y no sigue un indicador END, se produjo un error de análisis y se descarta 
la recepción. 
 

El análisis de las tramas enviadas se realiza en el capítulo 5, en el que, a través del puerto 
serie, es posible ver una muestra de estos identificadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ______________________________ 
          |  DATA 1-65535 bytes          | 
 _______  |______  _____  _______  ______|  _____ 
| START | | BYTE || ESC || START || BYTE | | END | 
|-------| |------||-----||-------||------| |-----| 
|  149  | |  23  || 76  ||149^ESC||  52  | | 234 | 
|_______| |______||_____||_______||______| |_____| 
                     |     | 
                     |  2 La bandera de START está marcada con la bandera ESC 
                     | 
                  1 Las banderas dentro de los datos se escapan 
 

START:  149 - 10010101 - 0x95 - � 
END:    234 - 11101010 - 0xea - ê 
ESC:    187 - 10111011 - 0xBB - » 
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En este capítulo, se describe directamente la red montada, con los diseños y 
configuraciones escogidas para ello. 
 
Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, la red está formada por un Controlador 
(Raspberry) y dos Slave (Arduino), actuando en modo Master-Slave tal como se observa 
en la figura 5.1. en la cual todas las conexiones ya han sido indicadas en el capítulo 3. 

 

 
Figura 5.1:  Diseño de la red PLC montada  

 
Con esta configuración, la red puede ser escalada fácilmente, simplemente añadiendo 
más slaves, ya que, desde el control, es posible gestionar y monitorizar los slaves de 
forma automática. 
 
Para programar los Slave (Arduino), se ha hecho uso del entorno Arduino IDE 1.8.5 y 
las correspondientes librerías de PJON, accesibles en la siguiente dirección: 
https://www.pjon.org/get-PJON.php 
 
En este caso, la versión utilizada es PJON 10.1. que, para que funcionen correctamente 
deben ser colocadas en el directorio de Documentos/Arduino/Libraries  
 
Como condición adicional, para la programación del archivo fuente en la Raspberry, es 
necesario tener la librería en la misma carpeta donde este el archivo ejecutable. 
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 Dentro de la configuración, los slaves tienen un margen de separación de 300 
metros. Se necesita un master que actúa como repetidor/controlador para poder acceder 
al resto de la red. El controlador tiene la capacidad de gestionar toda la red 
individualmente o a través del master cuando le sea necesario. De esta forma se puede 
comunicar con un dispositivo en concreto o acceder a la información de todos los slaves 
de una sola vez, enviando peticiones de manera seguida a cada uno.   
 
Se ha desarrollado dos tipos de funciones. Estas funciones, básicamente van a ser de 
lectura o escritura. De este modo, es posible interactuar desde el Control con los Slaves 
a través de un programa que permitirá escoger entre que función ejecutar. 
 
 

5.1.1. Lectura 
 
Para la función de lectura (Read), se implementan dos posibles configuraciones con el 
fin de conseguir información a través del puerto serie de cada dispositivo. 
 
Configuración A (modo Slave) 
Las principales características de este modo son las siguientes: 
 

• El Control solicita información de valores al Master-Slave, este devuelve los 
datos que tiene tanto del valor de voltaje extraído del pin analógico A0 como ya 
se explicó en el capítulo 3.3. como el valor del potenciómetro extraído del pin 
analógico A1. 

 

• Seguidamente, el Control manda petición a los Slave pidiendo también 
información de los valores.  El Slave devuelve a través del bus PLC los datos 
hacia el control. 

 

• Si el control no recibe los datos del Slave, procederá a enviar una petición de 
dichos datos a través del master que está más cercano. Este, reenviará esa 
solicitud al Slave y cuando la reciba se la transmitirá de vuelta al Control junto 
con la identidad del Slave. 

 

• De este modo, se consigue neutralizar la problemática que físicamente limita a la 
red PLC, la cual nos restringe la comunicación hasta aproximadamente 
300metros. Colocando un Master a esa distancia como máximo, se puede tener 
controlados todos los Slave que estén más allá de dicha longitud de área. 
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Configuración B (modo Master) 
 
En esta configuración, el Slave le está enviando constantemente cada “x” segundos la 
información que contiene al Master cercano. A partir de ahí: 

 

• La red funciona similar al modo A, pero, con la diferencia que cuando el Slave 
no responda al Control, este enviará la petición al Master-Slave para conseguir la 
información del Slave que ya tendrá almacenada en una variable sin tener que 
reenviar dicha petición al Slave en ese momento. 
 

• De este modo, se consigue una mayor velocidad de respuesta cuando se quiere 
obtener la información de los Slave, sin embargo, se está ocupando el bus PLC 
de manera constante enviando los datos cada “x” segundos. 

 
 
A continuación, se va a ilustrar un par de ejemplos con capturas de ambas 
configuraciones paso a paso: 
 
 
Ejemplo Configuración A (modo Slave) 
 
En la figura 5.2. se ve el primer paso de Control hacia Master-Slave con petición de datos 
y respuesta recibida. 
 
En la figura 5.3. se puede ver el siguiente paso, la petición de Control al Slave y su 
respuesta recibida.  
 
En la red siempre se recibe la información del Slave porque están conectados los 
dispositivos en una distancia muy corta. Asique, se simula la no recepción para hacer el 
último paso. 
 
En la figura 5.4. se aprecia correctamente este último paso donde Control solicita al 
Master la información del Slave y el Master hace esa petición intermedia. 
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Figura 5.2: Captura de petición Read Control-Master (Configuración A)  
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Figura 5.3: Captura de petición Read Control-Slave (Configuración A) 
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Figura 5.4: Captura de petición Read Control-Master & Master-Slave. (Configuración A)   
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Ejemplo de configuración B (modo Master) 
 
En la figura 5.5. automáticamente el Slave le empieza a enviar datos al Master cada “x” 
segundos. 
 
A partir de aquí, el proceso es similar a la configuración A.  
 
Figura 5.6. petición de Control al Mater mientras el Slave le va a seguir enviando datos 
también al Slave. 
 
En la figura 5.7. se puede ver la petición desde Control hacia el Slave, y al igual que en 
la configuración A, esta se realiza correctamente porque están a una distancia muy corta. 
 
Por último, se simulará la no recepción de esta petición entre Control y Slave para poder 
ver como actuaría el Master ante esta situación, siendo la diferencia más notable de la 
configuración B. 
 
En la figura 5.8. se aprecia claramente la petición del Control hacia Master solicitando 
los datos del Slave, el Master ya no tiene que re enviar esa petición hacia el Slave porque 
contiene ya en una variable almacenada dichos datos y es lo que le devuelve 
directamente al Control. 
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Figura 5.5:  Captura Envío de datos Slave-Master cada “x” segundos. (Configuración B) 
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Figura 5.6: Captura de petición Read Control-Master (Configuración B) 
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Figura 5.7: Captura de petición Read Control-Slave (Configuración B) 
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Figura 5.8: Captura de petición Read Control-Master. (Configuración B)  
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5.1.2. Escritura 
 
Para la función escritura (Write), la configuración realizada es la siguiente: 
 

• Desde control existe la opción de encender o apagar los leds que están instalados 
en los slave. Al escoger la opción de encender, se envía una petición hacia los 
BusID conectados a la red, enviando la función de (W) write. 

 

• Cuando el bus ID recibe dicha función, inmediatamente comprueba el valor del 
potenciómetro, y según el valor que contenga, encenderá los leds a una 
intensidad determinada. Este proceso se hace mediante un mapeo de valores del 
potenciómetro, como ya se explicó en el capítulo 3.4. 

 

• A continuación, le enviará una respuesta al Control diciéndole a que potencia 
están encendidos los leds. 

 
En la figura 5.9. se inicializa la función (Write) y la respuesta recibida del busID.  
 
 

 
Figura 5.9: Captura de petición Write Control-Master. 
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Al mismo tiempo que en el puerto serie se puede apreciar la función recibida y ver como 
se envían los datos de vuelta hacia control, en la parte del sensor las luces se han 
encendido correctamente como se observa en la figura 5.10. 
 

  
Figura 5.10: Encendido de leds con función Write 

 
 
 
 
 
 
Para la ejecución del programa controlador desde la Raspberry, es necesario primero 
compilar el archivo creado RaspiControl.cpp con el siguiente comando: 
 

 
 
Una vez compilado sin errores, se ejecuta el siguiente comando: 
 

 
 
A partir de ahí, ya es posible elegir entre las dos funciones creadas y explicadas 
anteriormente. 
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 Durante el desarrollo de los códigos, aparecieron varias posibilidades de 
configuración con el protocolo PJON como ya se explicó en el capítulo 4. Muchas de estas 
configuraciones a simple vista no salen en la consola de Arduino IDE o salen con 
símbolos en Decimal que no tienen sentido. 
 
Para poder ver y analizar la trama de paquetes de datos que se transmiten realmente, se 
hace uso del programa – XCTU - que saca por consola la información, y tiene la 
posibilidad de mostrar los símbolos en modo Hexadecimal. De este modo es posible 
conocer si corresponde con lo que se quiere enviar cuando se usan las funciones PJON 
como por ejemplo bus.send_packet_blocking. 
 
En la figura 5.11. se muestra la apariencia del programa XCTU, en el cual hay que 
inicializar el Serial Port Configuration para abrir una ventana de consola del dispositivo 
que se desea analizar. 
 

 
Figura 5.11: Configuración de consola en XCTU 

 
En la figura 5.12. se muestra un ejemplo con la función lectura de datos del master 
ejecutando el programa desde control. 
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5.2. Análisis de resultados 
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Figura 5.12: Programa de Control desde Raspberry 
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Al analizar la consola del Arduino con el programa XCTU, aparecerá lo siguiente:  
 

 
Figura 5.13: Captura de datos XCTU en consola de puerto serie Arduino 
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Tal como se aprecia en la figura 5.13.  la mayoría de datos que aparecen por consola, son 
de los Serial.print(); utilizados en el programa, pero hay que hacer distinción a varias 
cosas. 
 
Se muestra la identidad del BusID sender, que en este caso es el (1) Maestro-Control. 
 
El Header o cabecera del paquete recibido [10000110], como se vio en el capítulo 4.4.1. 
significa que se está utilizando la siguiente configuración: 
 

• [PACKET ID]: Activada 
• [EXT. LENGTH]: Sin extensión 
• [CRC]: CRC8 
• [PORT]: Sin identificador de puerto 
• [ACK MODE]: Modo síncrono 
• [ACK]:  Se solicita acuse de recibo  
• [TX INFO]: La información del remitente está incluida 
• [MODE]: El paquete está formateado en modo local  

 
El PacketID, es [25848] y es generado automáticamente por el protocolo PJON evitando 
la duplicidad de paquete. La función solicitada desde control es [Read]. 
 
Seguidamente se reacciona a la petición, y calcula el valor del sensor, para 
posteriormente transmitir con la función bus.send_packet_blocking.  
 
Esta función envía en bloque una trama de datos con la información (en este caso el valor 
de voltaje) las veces suficientes para que pueda ser recogida en el destino. 
 
De este modo se puede apreciar en la consola de XCTU cómo son los paquetes 
generados. En la selección azul que se muestra en la figura 5.13. se aprecia la trama 
enviada de un paquete en modo Hexadecimal [95 01 86 0B 29 0F DB 65 56 06 BD 63 EA]. 
 
En la trama se pueden distinguir a simple vista los bytes empleados por PJON para 
indicar el inicio y final del frame, el primer byte (95) corresponde con el indicador de 
START del protocolo SFSP utilizado por PJON. El último byte (EA) corresponde con el 
indicador de END. 
 
El segundo byte (01) pertenece al BUS_ID del destino de transmisión, en este caso se 
dirige hacia Control. 
 
Para el resto de los bytes, se tendría que comprobar con mas en detalle, así como para 
sacar el byte de función, la longitud del paquete, el CRC8 empleado, y el relleno de bytes. 
Pero lo que queda demostrado, es que la estructura corresponde con las especificaciones 
de PJON. 
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Con el fin de ampliar y mejorar las funcionalidades de la red, se ha implementado 
un servidor web en la Raspberry. De este modo, se puede gestionar y almacenar las 
sesiones de registros realizados en la comunicación entre el Control y los Slave. 
 
Para ello, se va a montar una infraestructura LAMP en el Control (Raspberry). LAMP es 
el acrónimo de los siguientes servicios: 
 

• Linux 
• Apache (Este es el servidor web). 
• MySQL/MariaDB (El gestor de base de datos). 
• PHP/Perl/Python (El lenguaje de programación). 

 
 
 
Una vez instalados estos servicios, se instala también un servicio de FTP para transferir 
archivos entre el PC y el servidor web a través de la red local a la que estén conectados. 
 
La función de gestión implementada es solamente un ejemplo básico, ya que solamente 
se crea una página web con un acceso a los archivos .txt generados. 
 
A continuación, se explica cómo se debe instalar la infraestructura LAMP en la 
Raspberry. 
 
Partiendo de la base que ya está actualizado el sistema raspbian y configurada la 
Raspberry con una dirección IP estática como se explicó en el capítulo 3.2. Lo primero 
que se va a instalar es el servidor web.  
 
En nuestro caso, coloca una página web estática a la que acceder desde nuestra red local. 
Para ello, se ejecuta lo siguiente: [18] 
 

 
 
Una vez instalada se puede comprobar accediendo desde el navegador con la IP estática 
dada a la raspberry, en este caso sería: http://192.168.1.100 y se verá la página 
predeterminada de raspbian apache. 
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5.3. Servidor Web 

 

sudo apt install apache2 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

Figura 5.14: Logo LAMP 

http://192.168.1.100/
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La página web mostrada, está almacenada en /var/www/html/index.html. Antes de 

continuar, y para facilitar el trabajo, se debe cambiar el propietario del directorio html y 

de los archivos, así como sus permisos. También hay que añadir a nuestro usuario al 
grupo www-data para que pueda operar sin problemas. Para ello, se ejecutan las 

siguientes órdenes: 
 

 
 
A continuación, hay que instalar el lenguaje de programación PHP para el desarrollo de 
páginas web. La versión php que se instaló fue la 7. 
 

 
 
Se descargas e instalan MySQl y PHPMyadmin 
 

 
 
Se agrega al fichero php.ini la línea "extensión = mysql.so” antes de la línea “Dinamics 
Extension”: 
 

 
 
Se puede comprobar el correcto funcionamiento de PHP creando una sencilla página 

llamada /var/www/html/index.php 

 
A la que se agrega el contenido: <?php phpinfo(); ?> 
 
Para ver el resultado, se ejecuta en el navegador:  http://192.168.1.48/index.php 

 

Con el fin de mejorar la tranferencia de archivos entre el PC y la Raspbery, hay que 

instalar y configurar la Raspberry como servidor FTP. [19] 

 

Se descarga e instala el servidor vsftpd. 

 

 
 

Una  vez instalado, hay que modificar el siguiente archivo de configuración: 
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cd /var/www/ 
sudo chown -R www-data: www-data html 
sudo find html -type d -print -exec chmod 775 {} \; 
sudo find html -type f -print -exec chmod 664 {} \; 
usermod -a -G www-data pi 
 
 
 
 
 
 
 
  
,,,, 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

sudo apt install -t stretch -y php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql 
 
 
 
 
 
 
 
  
,,,, 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

sudo apt-get istall mysql-server mysql-client php -mysql-phpmyadmin 
 
 
 
 
 
 
  
,,,, 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini 
 
 
 
 
 
 
 
  
,,,, 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

sudo apt-install vsftpd 
 
 
 
 
 
 
 
  
,,,, 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

sudo nano /etc/vsftpd.conf 
 
 
 
 
 
 
  
,,,, 
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Se des comentan las siguientes líneas para permitir la escritura de archivos a los usuarios 
de la Raspberry Pi. 

• local_enable  = YES 
• write_enable = YES 

 
Una vez que instalado el servidor FTP, se descarga el programa – FileZilla en nuestro pc, 
que es un cliente FTP. De esta forma ya se pueden intercambiar archivos como se 
mostrará continuación. 
 
Al abrir el programa FileZilla nos aparecerá una ventana tal como en la figura 5.15. 
 

 
Figura 5.15: FileZilla - Cliente FTP  

 
En servidor se pone la dirección IP de la Raspberry: 192.168.1.100 
Nombre de usuario: pi 
Contraseña: raspberry 
Puerto: 22 
 

Ahora ya se puede agregar la página web en el directorio de /var/www/html/ 

Y cuando se acceda al navegador a la IP se verá correctamente. 
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El diseño de la página web creada es como el de la figura 5.16. 
 

 
Figura 5.16: Página web 
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En la parte inferior se encuentra el enlace para acceder a los archivos de registros 
almacenados. Para ello se pulsa en la tecla Registro para ir a la ventana siguiente: 
 
 
 

 
Figura 5.17: Archivo de registro.txt en servidor web 

 
Para la generación de los registros, dentro del programa principal en la Raspberry 
(Control), se abre un fichero .txt cada vez que se accede a la información de un Slave. 
Una vez recibido los datos, se escriben en el fichero generado y de esta forma quedan 
almacenados dentro del fichero. 
 
Posteriormente, mediante el servicio ftp, se sube el archivo de registros manualmente 
con el programa – Filezilla – y se añade al repositorio de la página web. 
 
De esta forma, se tendrá la red gestionada en el servidor web que añade la seguridad de 
tener los datos resguardados. 
 
Este mecanismo, aunque muy simple, permite dar una idea de las posibilidades que deja 
abiertas la plataforma aquí presentada. 
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A continuación, se muestra una recapitulación de los principales avances obtenidos, así 
como de las posibles vías de desarrollo que quedan abiertas tras la finalización de este 
trabajo. 
 

Conclusiones 
 
Actualmente la tecnología PLC, está en pleno auge con su utilización como expansión 
de las redes WIFI en el ámbito residencial. Por este motivo, en este proyecto, se ha 
propuesto dicha tecnología para su aplicación en el diseño de una red de sensores, 
adaptando los protocolos de comunicación de capa superior a los módulos PLC 
utilizados. El resultado obtenido permite demostrar su uso en este tipo de 
configuraciones mediante el uso de elementos muy comunes, como es el caso de las 
placas Raspberry Pi y Arduino UNO, los cuales funcionan correctamente sin más que 
hacer algunas pequeñas adaptaciones para que hagan uso de esta tecnología. 
 
Actualmente, las redes de sensores hacen uso de nodos autoalimentados mediante 
baterías, en el mejor de los casos recargables, pero en definitiva con tiempo de vida 
limitado. Por otro lado, el mecanismo de comunicación preferido es mediante 
dispositivos inalámbricos que, en el mejor de los casos, penalizan adicionalmente al 
consumo final de la plataforma, favoreciendo aún más la degradación de baterías. Sin 
embargo, en un gran porcentaje de casos, los sensores se sitúan en las cercanías, si no es 
en la misma localización, de otros dispositivos alimentados mediante red eléctrica 
cableada, como es el caso de las luminarias. En estos casos, PLC es una alternativa válida 
que permite ser desplegada sin más que utilizar el mismo segmento de potencia para 
alimentar a los dispositivos. 
 
El uso de la misma red eléctrica, utilizada para la alimentación de las plataformas 
sensórica, permite desplegar nodos de forma rápida, ya que de forma automática 
establecen su propio canal de comunicación sin temor a una falta de cobertura o fallo de 
conexión por la distancia entre ambas, ni a las fluctuaciones en el modo de 
funcionamiento por la degradación del estado de las baterías de alimentación en 
sistemas autónomos. Además, aprovechar la red eléctrica como medio de transmisión, 
no solo ahorra en costes de instalación, sino también simplifica el mantenimiento y 
gestión de la infraestructura desplegada, tanto de la red de sensores, como de la red de 
alimentación y el resto de dispositivos en ella conectada. 
 
El uso de un protocolo de código abierto como es el caso de PJON, facilita su despliegue 
en plataformas de uso extendido, como es el caso de los dispositivos Raspberry y 
Arduino. Es una alternativa simple pero muy potente, ya que está abierta a su continuo 
desarrollo precisamente por su carácter abierto y colaborativo. Además, el protocolo así 
implementado sigue las pautas y directrices asociadas con otros estándares similares, 
como es el caso de Modbus. 
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La definición de una jerarquía de dispositivos clara, y adaptación del protocolo PJON 
para su especialización en función del rol del dispositivo en cuestión, permite corregir 
algunas limitaciones asociadas con el hardware implicado, como es el caso de las 
distancias máximas de transmisión, entre 300 y 1000 metros, mediante la definición de 
sistemas de concentración y/o repetición, que permiten extender dicho alcance de una 
forma muy sencilla, intercalando dichas funcionalidades entre los diferentes 
dispositivos desplegados a lo largo de la línea de potencia. 
 
Por último, aunque solamente se ha comprobado el funcionamiento mediante la 
transmisión y recepción de datos en modo síncrono, el sistema es compatible con otros 
mecanismos de comunicación, incluidos TCP/IP, lo que abre la posibilidad de mejora y 
nuevos desarrollos. 

 
 
Líneas futuras 
 
Tal como se ha planteado en las conclusiones, los resultados obtenidos permiten 
adivinar futuros desarrollos que partan del estado actual, comenzando con su aplicación 
en despliegues a mayor escala. En esta línea resulta interesante conocer el 
comportamiento del protocolo PJON, así como caracterizar los límites de las 
configuraciones basadas en esquemas de master concentrador/repetidor, tanto desde el 
punto de vista de capacidad (número de dispositivos) como de alcance (número de saltos 
y distancia real máximos). 
 
Otra línea interesante es el desarrollo de las plataformas slave, para la inclusión de 
sensórica más variada y el intercambio de mayores volúmenes de información, así como 
la incorporación de medidas de seguridad y automatización de los servicios implicados. 
Esta no es una línea novedosa ya que se enmarca dentro de los más actuales desarrollos 
relacionados con las denominadas Smart cities. 
 
Para terminar, y también relacionado con el punto anterior, está el aspecto de gestión, 
que en este proyecto simplemente se plantea como algo marginal, haciendo simples 
copias de los registros de cada sesión en un servidor web. Un sistema de gestión que se 
precie, deberá contar con funcionalidades mejoradas, que permitan la creación de un 
entorno adaptado y el despliegue de aplicaciones desde las cuales además de 
monitorizar, se permita explotar en tiempo real los datos obtenidos por la red de 
sensores. 
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/*Master-Slave Arduino - Configuración A - protocolo PJON*/ 
 
/*Librerías PJON*/ 
#define PJON_INCLUDE_PACKET_ID true 
#define PJON_INCLUDE_TS //por defecto todas las estrategias incluidas, así dejamos solo la que nos 
interesa 
#define PJON_MAX_PACKETS 12 //núm. Max de paquetes  
#define PJON_PACKET_MAX_LENGTH 20 //longitud Max del paquete 
#include <PJON.h> 
PJON<ThroughSerial> bus(15);// <Strategy name> bus(selected device id) 
 
/*Variables*/ 
uint32_t latency = 500000;// 5 milliseconds(5000) maximum expected latency, higher if necessary 
unsigned long time; 
const int analogPin = A1; 
int packet; 
int valorVOLTAGE; 
int valorPOT;  // Variable que almacena la lectura analógica raw del POTENCIOMETRO 
int valorDIMMER; 
int pinLed1 = 9; // Pin donde se conectan los leds 
int pinLed2 = 10; 
int pinLed3 = 11; 
 
/*Programa Principal*/ 
void setup() { 
  pinMode(13, OUTPUT);// Initialize LED 13 to be off 
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);// Configuramos como salidas los pines donde se conectan los led 
  pinMode(pinLed2, OUTPUT); 
  pinMode(pinLed3, OUTPUT); 
  digitalWrite(pinLed1, LOW);// Apagar todos los leds de inicio 
  digitalWrite(pinLed2, LOW); 
  digitalWrite(pinLed3, LOW); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  time = millis(); 
 
  Serial.begin(19200);// Initialize Serial instance used for PJON communication 
  bus.strategy.set_serial(&Serial); 
  bus.set_synchronous_acknowledge(true);// Set synchronous acknowledgement response 
  bus.set_asynchronous_acknowledge(false);// avoid async ack 
  bus.set_error(error_handler); 
  //bus.set_packet_auto_deletion(false);//Evitar la eliminación automática de paquetes 
  bus.set_packet_id(true);//evitamos duplicidad de paquetes 
  bus.set_receiver(receiver_function); 
 
  bus.begin(); 
  Serial.println("< Master-Slave(15) Activo > \n"); 
} 
 
/*Funcion de control de errores*/ 
void error_handler(uint8_t code, uint8_t data) { 
  if (code == PJON_CONNECTION_LOST) { 
    digitalWrite(13, HIGH); // Light up LED 13 if a packet transmission failed 
    delay(300); 
    digitalWrite(13, LOW); 
    Serial.print("Connection with device ID "); Serial.print(bus.packets[data].content[0], DEC); 
Serial.print(" is lost. \n"); 
  } 
  if (code == PJON_PACKETS_BUFFER_FULL) { 
    Serial.print("Packet buffer is full, has now a length of "); 
    Serial.println(data, DEC); 
    Serial.println("Possible wrong bus configuration!"); 
    Serial.println("higher PJON_MAX_PACKETS if necessary."); 

A.1. Configuración A - Master-Slave (Arduino) 
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  } 
  if (code == PJON_CONTENT_TOO_LONG) { 
    Serial.print("Content of packet is too long, length: "); 
    Serial.println(data); 
  } 
} 
 
void receiver_function(uint8_t *payload, uint16_t length, const PJON_Packet_Info &packet_info) { 
  int sender = packet_info.sender_id; //iD del que nos envia informacion 
  digitalWrite(13, HIGH); 
  Serial.print("\n Conexion con BusID(");  Serial.print(packet_info.sender_id);  Serial.print(") 
: Establecida \n"); 
  Serial.print("[------------------------ \n"); 
  Serial.println((sender == 1) ? "BusID es Maestro-Control" : "BusID es Slave"); 
  Serial.print("Header [");  Serial.print(packet_info.header, DEC); Serial.print("] = "); 
  Serial.print("[");  Serial.print(packet_info.header, BIN); Serial.print("] \n");//mostramos la 
cabecera del paquete en bits 
  Serial.print("PacketID [");  Serial.print(packet_info.id);  Serial.print("] : Recibido \n"); 
  Serial.flush(); 
 
  if (sender == 88) { 
    if ((char)payload[0] == 'V') { 
      int pdu0 = payload[1] << 8 | payload[2] & 0xFF; // Get back the original integer from the 2 
separate bytes      Serial.print("VOLTAJE en Slave("); Serial.print(sender); Serial.print(") = "); 
      Serial.print("VOLTAJE en BusID("); Serial.print(sender); Serial.print(") = "); 
      Serial.print(pdu0); Serial.print("mV \n"); 
      char pduVOLTAGE[3] = {'M', pdu0 >> 8, pdu0 & 0xFF};/* Send a "V", break the int in two bytes 
*/ 
      bus.send_packet_blocking(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
 
      Serial.println("\n Packet Re-enviado hacia Control"); 
      Serial.println("------------------------] \n"); 
      Serial.flush(); 
    } 
  } 
 
  if (sender == 1) { 
    if (payload[0] == 'H') { 
      int valorPOT1; 
      Serial.println("Funcion [Write-Higth] recibida \n"); 
      //ratio de dimmer en leds es de 0-255, ratio del potenciometro es de 0-1023 
      valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
      valorPOT1 = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
      valorDIMMER = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 255);  // convertir a ratio 0-255 el dimmer del LED 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces encendidas en funcion del potenciometro 
      Serial.print("Luces encendidas,intensidad al "); Serial.print(valorPOT1); Serial.print("% 
\n"); 
      potenciometro(); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
    if (payload[0] == 'L') { 
      Serial.println("Funcion [Write-low] recibida \n"); 
      valorDIMMER = 0; 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces apagadas 
      Serial.print("Luces apagadas \n"); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
      
    if (payload[0] == 'M') { 
      digitalWrite(pinLed2, HIGH);digitalWrite(pinLed3, HIGH); 
      Serial.println("Funcion [READ of Slaves] solicitada"); 
      Serial.println("Peticion enviada hacia BusID(88)"); 
      bus.send_packet_blocking(88, "R", 1); // Use a blocking version of send. 
      Serial.println("\n [---]"); 
      delay(2000); 
      bus.receive(TS_TIME_IN + latency);//recibir datos a traves del bus 
      Serial.flush(); 
    } 
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    if (payload[0] == 'R') { 
      for (int k = 1; k <= 4; k++) { 
        digitalWrite(pinLed1, HIGH); delay(100);digitalWrite(pinLed2, HIGH); delay(100); 
digitalWrite(pinLed3, HIGH); 
        digitalWrite(pinLed1, LOW); delay(100);digitalWrite(pinLed2, LOW); delay(100); 
digitalWrite(pinLed3, LOW); 
      } 
      time = millis(); 
      unsigned long send_time = micros(); 
      Serial.println("Funcion [READ] solicitada"); 
 
      voltagetocontrol(); 
      potenciometro(); 
 
      Serial.println("\n Respuesta [Ack] enviado"); 
 
      /* Determine communication result and duration */ 
      send_time = micros() - send_time; 
      float duration = send_time / 1000.0; 
      int packet = 6; 
      Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [V] Transmitted" : " Some error occurred [V]"); 
//valor de packet deberia ser 6 
      Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [P] Transmitted" : " Some error occurred [P]"); 
      Serial.print("ack ID: ["); Serial.print(packet_info.id); Serial.print("] - Duration: "); 
Serial.print(duration); Serial.print(" milliseconds"); 
      Serial.print(" - Communication speed: "); Serial.print((int)(1000.0 / (duration / 
(bus.packet_overhead() + 3 + 1)))); Serial.print("B/s \n"); 
      //               (1 second / (duration / (overhead + length + PJON_ACK))) 
      Serial.println("------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
    } 
  } 
} 
/*Funcion del voltage*/ 
void voltagetocontrol() { 
  valorVOLTAGE = (float)(5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; //Calculamos el voltage en el 
arduino 
  Serial.print("\n VOLTAGEtoCONTROL: "); Serial.print(valorVOLTAGE, DEC); Serial.print(" mV \n"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
 
  char pduVOLTAGE[3] = {'V', valorVOLTAGE >> 8, valorVOLTAGE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
  bus.send_packet_blocking(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
} 
/*Funcion de Potenciometro*/ 
void potenciometro() { 
  valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
  valorPOT = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
  Serial.print("\n POTENCIOMETRO: "); Serial.print(valorPOT, DEC); Serial.print("%"); 
Serial.print("\n"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
  unsigned long send_time = micros(); 
  char pduPOT[3] = {'P', valorPOT >> 8, valorPOT & 0xFF};//Send a "L", break the int in two bytes 
  bus.send_packet_blocking(1, pduPOT, 3);//3=(L)+(ldr>>8)+(ldr&0xff)  /* Use a blocking version 
of send. */ 
} 
 
/*Funcion que se repite*/ 
void loop() { 
  bus.update(); //Actualizamos bus para comprobar estado 
  bus.receive(); 
}; 
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/*Slave Arduino - Configuración A - protocolo PJON*/ 
 
/*Librerías PJON*/ 
#define PJON_INCLUDE_PACKET_ID true 
#define PJON_INCLUDE_TS //por defecto todas las estrategias incluidas, así dejamos solo la que nos 
interesa 
#define PJON_MAX_PACKETS 12 //núm. Max de paquetes  
#define PJON_PACKET_MAX_LENGTH 20 //longitud Max del paquete 
#include <PJON.h> 
PJON<ThroughSerial> bus(88);// <Strategy name> bus(selected device id) 
 
/*Variables*/ 
uint32_t latency = 500000;// 5 milliseconds(5000) maximum expected latency, higher if necessary 
unsigned long time; 
const int analogPin = A1; 
int packet; 
int valorVOLTAGE; 
int valorPOT;  // Variable que almacena la lectura analógica raw del POTENCIOMETRO 
int valorDIMMER; 
int pinLed1 = 9; // Pin donde se conectan los leds 
int pinLed2 = 10; 
int pinLed3 = 11; 
 
/*Programa Principal*/ 
void setup() { 
  pinMode(13, OUTPUT);// Initialize LED 13 to be off 
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);// Configuramos como salidas los pines donde se conectan los led 
  pinMode(pinLed2, OUTPUT); 
  pinMode(pinLed3, OUTPUT); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  time = millis(); 
 
  Serial.begin(19200);// Initialize Serial instance used for PJON communication 
  bus.strategy.set_serial(&Serial); 
  bus.set_synchronous_acknowledge(true);// Set synchronous acknowledgement response 
  bus.set_asynchronous_acknowledge(false);// avoid async ack 
  bus.set_error(error_handler); 
  bus.set_packet_auto_deletion(false);//Evitar la eliminación automática de paquetes 
  bus.set_packet_id(true);//evitamos duplicidad de paquetes 
  bus.set_receiver(receiver_function); 
 
  bus.begin(); 
  Serial.println("< SLAVE(88) Activo > \n"); 
} 
 
/*Funcion de control de errores*/ 
void error_handler(uint8_t code, uint8_t data) { 
  if (code == PJON_CONNECTION_LOST) { 
    digitalWrite(13, HIGH); // Light up LED 13 if a packet transmission failed 
    delay(300); 
    digitalWrite(13, LOW); 
    Serial.print("Connection with device ID "); Serial.print(bus.packets[data].content[0], DEC); 
Serial.print(" is lost. \n"); 
  } 
  if (code == PJON_PACKETS_BUFFER_FULL) { 
    Serial.print("Packet buffer is full, has now a length of "); 
    Serial.println(data, DEC); 
    Serial.println("Possible wrong bus configuration!"); 
    Serial.println("higher PJON_MAX_PACKETS if necessary."); 
  } 
  if (code == PJON_CONTENT_TOO_LONG) { 
    Serial.print("Content of packet is too long, length: "); 
    Serial.println(data); 
  } 
} 
 
void receiver_function(uint8_t *payload, uint16_t length, const PJON_Packet_Info &packet_info) { 
  Serial.print("\n Conexion con BusID(");  Serial.print(packet_info.sender_id);  Serial.print(") 
: Establecida \n"); 
  Serial.println("[------------------------"); 

A.2. Configuración A - Slave (Arduino) 
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  Serial.print("Header [");  Serial.print(packet_info.header, DEC); Serial.print("] = "); 
  Serial.print("[");  Serial.print(packet_info.header, BIN); Serial.print("] \n");//mostramos la 
cabecera del paquete en bits 
  Serial.print("PacketID [");  Serial.print(packet_info.id);  Serial.print("] : Recibido \n"); 
  Serial.flush(); 
   
if (payload[0] == 'H') { 
      int valorPOT1; 
      Serial.println("Funcion [Write-Higth] recibida \n"); 
      //ratio de dimmer en leds es de 0-255, ratio del potenciometro es de 0-1023 
      valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
      valorPOT1 = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
      valorDIMMER = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 255);  // convertir a ratio 0-255 el dimmer del LED 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces encendidas en funcion del potenciometro 
      Serial.print("Luces encendidas,intensidad al "); Serial.print(valorPOT1); Serial.print("% 
\n"); 
      potenciometro(); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
    if (payload[0] == 'L') { 
      Serial.println("Funcion [Write-low] recibida \n"); 
      valorDIMMER = 0; 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces apagadas 
      Serial.print("Luces apagadas \n"); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
  } 
  if (payload[0] == 'R') { 
    time = millis(); 
    unsigned long send_time = micros(); 
 
    Serial.println("Funcion [READ] solicitada"); 
    //    digitalWrite(pinLed1, HIGH);digitalWrite(pinLed2, HIGH);digitalWrite(pinLed3, HIGH); 
 
    if (packet_info.sender_id == 15) { 
      voltagetomaster(); 
    } 
    if (packet_info.sender_id == 1) { 
      voltagetocontrol(); 
      potenciometro(); 
    } 
    Serial.println("\n Respuesta [Ack] enviado"); 
 
    /* Determine communication result and duration */ 
    send_time = micros() - send_time; 
    float duration = send_time / 1000.0; 
    int packet = 6; 
    Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [V] Transmitted" : " Some error occurred [V]"); 
//valor de packet deberia ser 6 
    Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [P] Transmitted" : " Some error occurred [P]"); 
    Serial.print("ack ID: ["); Serial.print(packet_info.id);Serial.print("] - Duration: "); 
Serial.print(duration); Serial.print(" milliseconds");  
    Serial.print(" - Communication speed: ");Serial.print((int)(1000.0 / (duration / 
(bus.packet_overhead() + 3 + 1)))); Serial.print("B/s \n"); 
    //               (1 second / (duration / (overhead + length + PJON_ACK))) 
    Serial.println("------------------------]"); 
  } 
} 
/*Funciones del voltage*/ 
void voltagetocontrol() { 
  valorVOLTAGE = (float)(5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; //Calculamos el voltage en el 
arduino 
  Serial.print("\n VOLTAGEtoCONTROL: "); Serial.print(valorVOLTAGE, DEC); Serial.print(" mV "); 
Serial.print("\n"); 
  char pduVOLTAGE[3] = {'V', valorVOLTAGE >> 8, valorVOLTAGE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
  bus.send_packet_blocking(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
  //     bus.send_packet(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
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  Serial.print("---]"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
 
} 
void voltagetomaster() { 
  valorVOLTAGE = (float)(5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; //Calculamos el voltage en el 
arduino 
  Serial.print("\n VOLTAGEtoMASTER: "); Serial.print(valorVOLTAGE, DEC); Serial.print(" mV \n"); 
  char pduVOLTAGE[3] = {'V', valorVOLTAGE >> 8, valorVOLTAGE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
  bus.send_packet_blocking(15, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
  Serial.print("---]"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
 
 
} 
/*Funcion de Potenciometro*/ 
void potenciometro() { 
  valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
  valorPOT = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
  Serial.print("\n POTENCIOMETRO: "); Serial.print(valorPOT, DEC); Serial.print("%"); 
Serial.print("\n"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
  unsigned long send_time = micros(); 
  char pduPOT[3] = {'P', valorPOT >> 8, valorPOT & 0xFF};//Send a "L", break the int in two bytes 
  bus.send_packet_blocking(1, pduPOT, 3);//3=(L)+(ldr>>8)+(ldr&0xff)  /* Use a blocking version 
of send. */ 
} 
 
/*Funcion que se repite*/ 
void loop() { 
  digitalWrite(pinLed1, LOW);// Apagar todos los leds siempre que se inicia el ciclo 
  digitalWrite(pinLed2, LOW); 
  digitalWrite(pinLed3, LOW); 
  //  voltagetomaster(); 
  //  bus.receive(); 
  bus.update(); //Actualizamos bus para comprobar estado 
  bus.receive(TS_TIME_IN + latency);//recibir datos a traves del bus 
}; 
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/*Master-Slave Arduino - Configuración B - protocolo PJON*/ 
 
/*Librerías PJON*/ 
#define PJON_INCLUDE_PACKET_ID true 
#define PJON_INCLUDE_TS //por defecto todas las estrategias incluidas, así dejamos solo la que nos 
interesa 
#define PJON_MAX_PACKETS 12 //núm. Max de paquetes  
#define PJON_PACKET_MAX_LENGTH 20 //longitud Max del paquete 
#include <PJON.h> 
PJON<ThroughSerial> bus(15);// <Strategy name> bus(selected device id) 
 
/*Variables*/ 
uint32_t latency = 500000;// 5 milliseconds(5000) maximum expected latency, higher if necessary 
unsigned long time; 
const int analogPin = A1; 
int packet; 
int datoSLAVE = 0; //almacenamos datos recibidos del slave 
int valorVOLTAGE; 
int valorPOT;  // Variable que almacena la lectura analógica raw del POTENCIOMETRO 
int valorDIMMER; 
int pinLed1 = 9; // Pin donde se conectan los leds 
int pinLed2 = 10; 
int pinLed3 = 11; 
 
/*Programa Principal*/ 
void setup() { 
  pinMode(13, OUTPUT);// Initialize LED 13 to be off 
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);// Configuramos como salidas los pines donde se conectan los led 
  pinMode(pinLed2, OUTPUT); 
  pinMode(pinLed3, OUTPUT); 
  digitalWrite(pinLed1, LOW);// Apagar todos los leds de inicio 
  digitalWrite(pinLed2, LOW); 
  digitalWrite(pinLed3, LOW); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  time = millis(); 
 
  Serial.begin(19200);// Initialize Serial instance used for PJON communication 
  bus.strategy.set_serial(&Serial); 
  bus.set_synchronous_acknowledge(true);// Set synchronous acknowledgement response 
  bus.set_asynchronous_acknowledge(false);// avoid async ack 
  bus.set_error(error_handler); 
  bus.set_packet_auto_deletion(false);//Evitar la eliminación automática de paquetes 
  bus.set_packet_id(true);//evitamos duplicidad de paquetes 
  bus.set_receiver(receiver_function); 
 
  bus.begin(); 
  Serial.println("< Master-Slave(15) Activo > \n"); 
} 
 
/*Funcion de control de errores*/ 
void error_handler(uint8_t code, uint8_t data) { 
  if (code == PJON_CONNECTION_LOST) { 
    digitalWrite(13, HIGH); // Light up LED 13 if a packet transmission failed 
    delay(300); 
    digitalWrite(13, LOW); 
    Serial.print("Connection with device ID "); Serial.print(bus.packets[data].content[0], DEC); 
Serial.print(" is lost. \n"); 
  } 
  if (code == PJON_PACKETS_BUFFER_FULL) { 
    Serial.print("Packet buffer is full, has now a length of "); 
    Serial.println(data, DEC); 
    Serial.println("Possible wrong bus configuration!"); 
    Serial.println("higher PJON_MAX_PACKETS if necessary."); 
  } 
  if (code == PJON_CONTENT_TOO_LONG) { 
    Serial.print("Content of packet is too long, length: "); 
    Serial.println(data); 
  } 
} 
 

A.3. Configuración B - Master-Slave (Arduino) 
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void receiver_function(uint8_t *payload, uint16_t length, const PJON_Packet_Info &packet_info) { 
  int sender = packet_info.sender_id; 
  digitalWrite(13, HIGH); 
  Serial.print("\n Conexion con BusID(");  Serial.print(packet_info.sender_id);  Serial.print(") 
: Establecida \n"); 
  Serial.print("[------------------------ \n"); 
  Serial.println((sender == 1) ? "El BusID es Maestro-Control" : "El BusID es Slave"); 
  Serial.print("Header [");  Serial.print(packet_info.header, DEC); Serial.print("] = "); 
  Serial.print("[");  Serial.print(packet_info.header, BIN); Serial.print("] \n");//mostramos la 
cabecera del paquete en bits 
  Serial.print("PacketID [");  Serial.print(packet_info.id);  Serial.print("] : Recibido \n"); 
  Serial.flush(); 
 
  if (sender == 88) { 
    if ((char)payload[0] == 'V') { 
      datoSLAVE = payload[1] << 8 | payload[2] & 0xFF; // Get back the original integer from the 
2 separate bytes      Serial.print("VOLTAJE en Slave("); Serial.print(sender); Serial.print(") = 
"); 
      Serial.print("VOLTAJE en BusID("); Serial.print(sender); Serial.print(") = "); 
      Serial.print(datoSLAVE); Serial.print("mV \n"); 
      Serial.println("------------------------] \n"); 
      Serial.flush(); 
    } 
  } 
 
  if (sender == 1) { 
    if (payload[0] == 'H') { 
      int valorPOT1; 
      Serial.println("Funcion [Write-Higth] recibida \n"); 
      //ratio de dimmer en leds es de 0-255, ratio del potenciometro es de 0-1023 
      valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
      valorPOT1 = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
      valorDIMMER = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 255);  // convertir a ratio 0-255 el dimmer del LED 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces encendidas en funcion del potenciometro 
      Serial.print("Luces encendidas,intensidad al "); Serial.print(valorPOT1); Serial.print("% 
\n"); 
      potenciometro(); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
    if (payload[0] == 'L') { 
      Serial.println("Funcion [Write-low] recibida \n"); 
      valorDIMMER = 0; 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces apagadas 
      Serial.print("Luces apagadas \n"); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
    if (payload[0] == 'M') { 
      digitalWrite(pinLed2, HIGH); digitalWrite(pinLed3, HIGH); 
      Serial.println("Funcion [READ of Slaves] solicitada"); 
      char pduVOLTAGE[3] = {'M', datoSLAVE >> 8, datoSLAVE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
      Serial.print("\n VOLTAGEinSLAVEtoCONTROL: "); Serial.print(datoSLAVE, DEC); Serial.print(" 
mV \n"); 
      bus.send_packet_blocking(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
      Serial.println("\n Datos de Slave enviado hacia Control"); 
      Serial.println("------------------------]"); 
    } 
    if (payload[0] == 'R') { 
      for (int k = 1; k <= 4; k++) { 
        digitalWrite(pinLed1, HIGH); delay(100);digitalWrite(pinLed2, HIGH); delay(100); 
digitalWrite(pinLed3, HIGH); 
        digitalWrite(pinLed1, LOW); delay(100);digitalWrite(pinLed2, LOW); delay(100); 
digitalWrite(pinLed3, LOW); 
      } 
      time = millis(); 
      unsigned long send_time = micros(); 
      Serial.println("Funcion [READ] solicitada"); 
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      voltagetocontrol(); 
      potenciometro(); 
 
      Serial.println("\n Respuesta [Ack] enviada:"); 
 
      /* Determine communication result and duration */ 
      send_time = micros() - send_time; 
      float duration = send_time / 1000.0; 
      int packet = 6; 
      Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [V]" : " Some error occurred [V]"); //valor de 
packet deberia ser 6 
      Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [P]" : " Some error occurred [P]"); 
      Serial.print("ack ID: ["); Serial.print(packet_info.id); Serial.print("] - Duration: "); 
Serial.print(duration); Serial.print(" milliseconds"); 
      Serial.print(" - Communication speed: "); Serial.print((int)(1000.0 / (duration / 
(bus.packet_overhead() + 3 + 1)))); Serial.print("B/s \n"); 
      //               (1 second / (duration / (overhead + length + PJON_ACK))) 
      Serial.println("------------------------]"); 
    } 
  } 
} 
/*Funcion del voltage*/ 
void voltagetocontrol() { 
  valorVOLTAGE = (float)(5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; //Calculamos el voltage en el 
arduino 
  Serial.print("\n VOLTAGEtoCONTROL: "); Serial.print(valorVOLTAGE, DEC); Serial.print(" mV \n"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
 
  char pduVOLTAGE[3] = {'V', valorVOLTAGE >> 8, valorVOLTAGE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
  bus.send_packet_blocking(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
} 
/*Funcion de Potenciometro*/ 
void potenciometro() { 
  valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
  valorPOT = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
  Serial.print("\n POTENCIOMETRO: "); Serial.print(valorPOT, DEC); Serial.print("%"); 
Serial.print("\n"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
  unsigned long send_time = micros(); 
  char pduPOT[3] = {'P', valorPOT >> 8, valorPOT & 0xFF};//Send a "L", break the int in two bytes 
  bus.send_packet_blocking(1, pduPOT, 3);//3=(L)+(ldr>>8)+(ldr&0xff)  /* Use a blocking version 
of send. */ 
} 
/*Funcion que se repite*/ 
void loop() { 
  bus.update(); //Actualizamos bus para comprobar estado 
  bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
}; 
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/*Slave Arduino - Configuración B - protocolo PJON*/ 
 
/*Librerías PJON*/ 
#define PJON_INCLUDE_PACKET_ID true 
#define PJON_INCLUDE_TS //por defecto todas las estrategias incluidas, así dejamos solo la que nos 
interesa 
#define PJON_MAX_PACKETS 12 //núm. Max de paquetes  
#define PJON_PACKET_MAX_LENGTH 20 //longitud Max del paquete 
#include <PJON.h> 
PJON<ThroughSerial> bus(88);// <Strategy name> bus(selected device id) 
 
/*Variables*/ 
uint32_t latency = 500000;// 5 milliseconds(5000) maximum expected latency, higher if necessary 
unsigned long time; 
const int analogPin = A1; 
int packet; 
int valorVOLTAGE; 
int valorPOT;  // Variable que almacena la lectura analógica raw del POTENCIOMETRO 
int valorDIMMER; 
int pinLed1 = 9; // Pin donde se conectan los leds 
int pinLed2 = 10; 
int pinLed3 = 11; 
 
/*Programa Principal*/ 
void setup() { 
  pinMode(13, OUTPUT);// Initialize LED 13 to be off 
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);// Configuramos como salidas los pines donde se conectan los led 
  pinMode(pinLed2, OUTPUT); 
  pinMode(pinLed3, OUTPUT); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  time = millis(); 
 
  Serial.begin(19200);// Initialize Serial instance used for PJON communication 
  bus.strategy.set_serial(&Serial); 
  bus.set_synchronous_acknowledge(true);// Set synchronous acknowledgement response 
  bus.set_asynchronous_acknowledge(false);// avoid async ack 
  bus.set_error(error_handler); 
  bus.set_packet_auto_deletion(false);//Evitar la eliminación automática de paquetes 
  bus.set_packet_id(true);//evitamos duplicidad de paquetes 
  bus.set_receiver(receiver_function); 
 
  bus.begin(); 
  Serial.println("< SLAVE(88) Activo > \n"); 
} 
 
/*Funcion de control de errores*/ 
void error_handler(uint8_t code, uint8_t data) { 
  if (code == PJON_CONNECTION_LOST) { 
    digitalWrite(13, HIGH); // Light up LED 13 if a packet transmission failed 
    delay(300); 
    digitalWrite(13, LOW); 
    Serial.print("Connection with device ID "); Serial.print(bus.packets[data].content[0], DEC); 
Serial.print(" is lost. \n"); 
  } 
  if (code == PJON_PACKETS_BUFFER_FULL) { 
    Serial.print("Packet buffer is full, has now a length of "); 
    Serial.println(data, DEC); 
    Serial.println("Possible wrong bus configuration!"); 
    Serial.println("higher PJON_MAX_PACKETS if necessary."); 
  } 
  if (code == PJON_CONTENT_TOO_LONG) { 
    Serial.print("Content of packet is too long, length: "); 
    Serial.println(data); 
  } 
} 
 
void receiver_function(uint8_t *payload, uint16_t length, const PJON_Packet_Info &packet_info) { 
  Serial.print("\n Conexion con BusID(");  Serial.print(packet_info.sender_id);  Serial.print(") 
: Establecida \n"); 
  Serial.println("[------------------------"); 

A.4. Configuración B - Slave (Arduino) 
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  Serial.print("Header [");  Serial.print(packet_info.header, DEC); Serial.print("] = "); 
  Serial.print("[");  Serial.print(packet_info.header, BIN); Serial.print("] \n");//mostramos la 
cabecera del paquete en bits 
  Serial.print("PacketID [");  Serial.print(packet_info.id);  Serial.print("] : Recibido \n"); 
  Serial.flush(); 
 
if (payload[0] == 'H') { 
      int valorPOT1; 
      Serial.println("Funcion [Write-Higth] recibida \n"); 
      //ratio de dimmer en leds es de 0-255, ratio del potenciometro es de 0-1023 
      valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
      valorPOT1 = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
      valorDIMMER = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 255);  // convertir a ratio 0-255 el dimmer del LED 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces encendidas en funcion del potenciometro 
      Serial.print("Luces encendidas,intensidad al "); Serial.print(valorPOT1); Serial.print("% 
\n"); 
      potenciometro(); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
    if (payload[0] == 'L') { 
      Serial.println("Funcion [Write-low] recibida \n"); 
      valorDIMMER = 0; 
      analogWrite(pinLed1, valorDIMMER);analogWrite(pinLed2, valorDIMMER);analogWrite(pinLed3, 
valorDIMMER); //luces apagadas 
      Serial.print("Luces apagadas \n"); 
      Serial.println("\n [------------------------]"); 
      Serial.flush(); 
      loop(); 
     } 
  } 
  if (payload[0] == 'R') { 
    time = millis(); 
    unsigned long send_time = micros(); 
 
    Serial.println("Funcion [READ] solicitada"); 
    //    digitalWrite(pinLed1, HIGH);digitalWrite(pinLed2, HIGH);digitalWrite(pinLed3, HIGH); 
 
    if (packet_info.sender_id == 15) { 
      voltagetomaster(); 
    } 
    if (packet_info.sender_id == 1) { 
      voltagetocontrol(); 
      potenciometro(); 
    } 
    Serial.println("\n Respuesta [Ack] enviada:"); 
 
    /* Determine communication result and duration */ 
    send_time = micros() - send_time; 
    float duration = send_time / 1000.0; 
    int packet = 6; 
    Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [V]" : " Some error occurred [V]"); //valor de 
packet deberia ser 6 
    Serial.println((packet == PJON_ACK) ? " PDU [P]" : " Some error occurred [P]"); 
    Serial.print("ack ID: ["); Serial.print(packet_info.id);Serial.print("] - Duration: "); 
Serial.print(duration); Serial.print(" milliseconds");  
    Serial.print(" - Communication speed: ");Serial.print((int)(1000.0 / (duration / 
(bus.packet_overhead() + 3 + 1)))); Serial.print("B/s \n"); 
    //               (1 second / (duration / (overhead + length + PJON_ACK))) 
    Serial.println("------------------------]"); 
  } 
} 
/*Funciones del voltage*/ 
void voltagetocontrol() { 
  valorVOLTAGE = (float)(5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; //Calculamos el voltage en el 
arduino 
  Serial.print("\n VOLTAGEtoCONTROL: "); Serial.print(valorVOLTAGE, DEC); Serial.print(" mV "); 
Serial.print("\n"); 
  char pduVOLTAGE[3] = {'V', valorVOLTAGE >> 8, valorVOLTAGE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
  bus.send_packet_blocking(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
  //     bus.send_packet(1, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [85] 

  Serial.print("---]"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
 
} 
void voltagetomaster() { 
  valorVOLTAGE = (float)(5.0 / (1023.0 / analogRead(A0))) * 1000; //Calculamos el voltage en el 
arduino 
  Serial.print("\n VOLTAGEtoMASTER: "); Serial.print(valorVOLTAGE, DEC); Serial.print(" mV \n"); 
  char pduVOLTAGE[3] = {'V', valorVOLTAGE >> 8, valorVOLTAGE & 0xFF};/* Send a "V", break the int 
in two bytes */ 
  bus.send_packet_blocking(15, pduVOLTAGE, 3);/* Use a blocking version of send. */ 
  Serial.print("---]"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
 
 
} 
/*Funcion de Potenciometro*/ 
void potenciometro() { 
  valorPOT = analogRead(analogPin);  // realizar la lectura analógica raw 
  valorPOT = map(valorPOT, 0, 1023, 0, 100);  // convertir a porcentaje 
  Serial.print("\n POTENCIOMETRO: "); Serial.print(valorPOT, DEC); Serial.print("%"); 
Serial.print("\n"); 
  Serial.flush();/* Avoid Serial and PJON concurrency */ 
  unsigned long send_time = micros(); 
  char pduPOT[3] = {'P', valorPOT >> 8, valorPOT & 0xFF};//Send a "L", break the int in two bytes 
  bus.send_packet_blocking(1, pduPOT, 3);//3=(L)+(ldr>>8)+(ldr&0xff)  /* Use a blocking version 
of send. */ 
} 
 
/*Funcion que se repite*/ 
void loop() { 
  digitalWrite(pinLed1, LOW);// Apagar todos los leds siempre que se inicia el ciclo 
  digitalWrite(pinLed2, LOW); 
  digitalWrite(pinLed3, LOW); 
  voltagetomaster(); 
  delay(10000); //enviamos valor cada 10segundos 
  bus.receive(); 
  bus.update(); //Actualizamos bus para comprobar estado 
}; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jorge Gómez Segurola 

Definición y Aplicación de PJON-PLC para redes de sensores    

 

   

 [86] 

 
 
/*Master - Raspberry Pi - Control*/ 
 
/*Librerías PJON y configuracion RPI*/ 
#include<string.h> // For printf used below 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <inttypes.h> 
#include <wiringPi.h> // RPI serial interface 
#include <wiringSerial.h> 
#include <time.h> //para obtener hora 
#include <locale.h> 
#include <langinfo.h> 
 
#ifndef RPI 
#define RPI true 
#endif 
#define PJON_PACKET_MAX_LENGTH 20 // longitud en bytes maxima por paquete 
#define PJON_MAX_PACKETS 12 //núm. maximo de paquetes enviados 
#define PJON_INCLUDE_PACKET_ID true //añade identidad a los paquetes 
#define PJON_INCLUDE_TS true // Include only ThroughSerial 
#define TS_RESPONSE_TIME_OUT 350000 //default 350000 
/* Maximum accepted timeframe between transmission and synchronous 
   acknowledgement. This timeframe is affected by latency and CRC computation. 
   Could be necessary to higher this value if devices are separated by long 
   physical distance and or if transmitting long packets. */ 
 
#include "PJON-10.1/PJON.h" 
PJON<ThroughSerial> bus(1); //Estrategia PJON y busID 
 
uint32_t latency = 2000000; //2000000 = 2seg 
int n_registro = 100; //100 para empezar por ejemplo 
FILE *archivoregistro; 
 
/*Obtenemos la hora para escribir en registro --------------------------------------------------
-------- */ 
int obtenHora(char *formato, char **destino){ 
  *destino = NULL; 
  time_t rawtime; 
  struct tm *timeinfo; 
  char buffer[80]; 
   
  time(&rawtime); 
  timeinfo = localtime(&rawtime); 
  strftime(buffer, sizeof(buffer), formato, timeinfo); 
  *destino = (char *)malloc((strlen(buffer) + 1) * sizeof(char)); 
  strcpy(*destino, buffer); 
  return 0; 
} 
 
/*Creamos un fichero registro y almacenamos datos recibidos ------------------------------------
---- */ 
void file_register(int _busID, int _pdu, int _dato, int _packetID) {  
  archivoregistro = fopen("Registro.txt","a"); //"a" abre fichero y añade 
  if(archivoregistro == NULL){ 
    printf("No se pudo abrir archivo Registro.txt \n"); 
    } 
  if(_dato == 1){ //voltaje 
    fprintf(archivoregistro,"Registro[%i] \n PacketID[%i] \n BusID[%i]: Voltaje = %imV \n", 
n_registro, _packetID, _busID, _pdu); 
    fprintf(archivoregistro,"-------------------------------------------------- \n"); } 
  if(_dato == 2){ //potencia 
    fprintf(archivoregistro,"Registro[%i] \n PacketID[%i] \n BusID[%i]: Potencia = %i% \n", 
n_registro, _packetID, _busID, _pdu); 
    fprintf(archivoregistro,"-------------------------------------------------- \n"); } 
  n_registro++; 
  fflush(archivoregistro); 
  fclose(archivoregistro); 
} 
 

A.5. Maestro-Control (Raspberry) 
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/*Funcion Recibir ------------------------------------------------------------------------------
---------------------- */ 
void receiver_function(uint8_t *payload, uint16_t length, const PJON_Packet_Info &packet_info) { 
  int busID = packet_info.sender_id; 
  int packetID =  packet_info.id; 
  int header = packet_info.header; 
 
  printf("\n Respuesta Recibida del busID(%i): \n", busID); 
  printf("[- - - - - - - - - - \n"); 
  printf("Header[%i] recibido \n", header); 
  printf("Packet id[%i] recibido \n", packetID); 
  fflush(stdout); //vacia el buffer de escritura en puertoserie 
 
  if (payload[0] == 'V') { 
    int dato = 1; //1=voltaje para enviar a fichero 
    int pdu = (payload[1] << 8 | payload[2] & 0xFF); // Get back the original integer from the 2 
separate bytes 
    printf("Voltaje en busID(%i) = %i mV \n", busID, pdu); 
    printf("- - - - - - - - - -] \n"); 
    file_register(busID, pdu, dato, packetID); 
  } 
 
  if (payload[0] == 'P') { 
    int dato = 2; //2=potencia para enviar a fichero 
    int pdu = (payload[1] << 8 | payload[2] & 0xFF); // Get back the original integer from the 2 
separate bytes 
    printf("Potenciometro en busID(%i) = %i % \n", busID, pdu); 
    printf("- - - - - - - - - -] \n"); 
    file_register(busID, pdu, dato, packetID); 
  } 
 
  if (payload[0] == 'M') { 
    int busID = 88; 
    int dato = 1; //1=voltaje para enviar a fichero 
    int pdu = (payload[1] << 8 | payload[2] & 0xFF); // Get back the original integer from the 2 
separate bytes 
    printf("Voltaje en busID(%i) = %i mV \n", busID, pdu); 
    printf("- - - - - - - - - -] \n"); 
    file_register(busID, pdu, dato, packetID); 
  } 
}; 
 
/*Programa Principal ---------------------------------------------------------------------------
--------- */ 
int main() { //int main, se usa cuando hay un retorno al sist operativo y hace falta el return 0 
  /*Variables*/ 
  uint32_t baud_rate = 19200; 
  char funcR[] = {"R"}; //funcion a solicitar, (R)Read 
 // char funcW[] = {"W"}; //funcion a solicitar, (W)Write 
  char funcH[] = {"H"}; //funcion a solicitar, (H)high 
   char funcL[] = {"L"}; //funcion a solicitar, (L)Low 
  char funcM[] = {"MR"}; //funcion automatica (MR)MasterRead, cuando no se reciben datos del 
slave 
  char funcion; //variable para peticion por teclado 
  int funcion2; //variable para peticion por teclado 
  int bus_id; //variable para peticion por teclado 
  int busID[2] = {15, 88}; //definimos los slaves a los que enviar peticiones 
  int slavefail = 1; //no recibe datos del Slave 
 
  /*Configuraciones PJON & PuertoSerie*/ 
  int s = serialOpen("/dev/ttyAMA0", baud_rate); // s = puertoserie 
  if (int(s) < 0) printf("Serial open fail!"); 
  if (wiringPiSetup() == -1) printf("WiringPi setup fail"); 
  bus.strategy.set_serial(s); 
  bus.strategy.set_baud_rate(baud_rate); 
  bus.set_packet_auto_deletion(true); 
  bus.set_packet_id(true); 
  bus.set_receiver(receiver_function); 
  bus.begin(); 
 
  /*Creamos fichero Registro e iniciamos sesion*/ 
  archivoregistro = fopen("Registro.txt","w"); 
  char *hora = NULL; 
  obtenHora("%d-%m-%Y_%H:%M:%S", &hora); 
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  if(archivoregistro == NULL){ 
  printf("No se pudo crear el archivo (Registro.txt) \n");  } 
  else{ 
     printf("Archivo (Registro.txt) creado \n"); 
     fprintf(archivoregistro,"Fecha de Sesion: %s  \n", hora); 
     printf("%s\n", hora);} 
  if(hora != NULL){  
    free(hora);  
    hora = NULL; }  
    fclose(archivoregistro); 
     
  /*Peticiones desde Control*/ 
  printf("Selecciona la funcion a realizar, (R)Read, (W)Write \n"); 
  scanf("%c", &funcion); 
  switch (funcion){  //switch1 
    case 'W': 
      printf("Seleccione (1)Encender, (0)Apagar \n"); 
      scanf("%d", &funcion2); 
    switch (funcion2){ //switch3 
      case 1: 
        bus.send(busID[0], funcH, 1); //slave,payload(function),length 
        printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n", funcH, busID[0]); //funcion (H) 
hacia (Master) 
        while (true) { 
              for (int k = 1; k < 8; k++) { 
                bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                if (rec == PJON_BUSY) { 
                    printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                    printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                if (rec == PJON_ACK) { 
                    printf("..Recibido \n");} //6 
                delay(1000);} 
                break;} 
      break; 
      case 0: 
        bus.send(busID[0], funcL, 1); //slave,payload(function),length 
        printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n", funcL, busID[0]); //funcion (L) 
hacia (Master) 
        while (true) { 
              for (int k = 1; k < 8; k++) { 
                bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                if (rec == PJON_BUSY) { 
                    printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                    printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                if (rec == PJON_ACK) { 
                    printf("..Recibido \n");} //6 
                delay(1000);} 
                break;} 
      break; 
      default: 
        printf("opcion incorrecta HL \n");     
      } //fin swith3 
  break; 
   
    case  'R': 
      printf("Selecciona busID que se quiere leer, (0)Todos, (1)Master, (2)Slaves \n"); 
      scanf("%d", &bus_id); 
    switch (bus_id){ //switch2 
      case 0: 
        bus.send(busID[0], funcR, 1); //slave,payload(function),length 
        printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n", funcR, busID[0]); //funcion (R) 
hacia (Master) 
          while (true) { 
              for (int k = 1; k < 10; k++) { 
                bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                if (rec == PJON_BUSY) { 
                    printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                    printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
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                if (rec == PJON_ACK) { 
                    printf("..Recibido \n");} //6 
                delay(1000);} 
                break;} 
          delay(5000); //5000=5seg 
          bus.send(busID[1], funcR, 1); //slave,payload(function),length 
          printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n", funcR, busID[1]);//funcion (R) 
hacia (Slave) 
          while (true) { 
              for (int k = 1; k < 10; k++) { 
                bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                if (rec == PJON_BUSY) { 
                    printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                    printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                if (rec == PJON_ACK) { 
                    printf("..Recibido \n"); 
                    int slavefail = 0;} //poner a 0 si se recibe correctamente para no reenviar 
a master la peticion 
                delay(1000);} 
        break;} 
          delay(5000); 
            if (slavefail == 1) { 
            printf("*Simulamos que NO se recibio respuesta del Slave* \n");  
            bus.send(busID[0],funcM,2); //slave,payload,length 
            printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n",funcM,busID[0]);//funcion (MR) 
hacia (Master) 
            while(true){ 
            for (int k = 1; k < 10; k++) { 
                  bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                  uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                  if (rec == PJON_BUSY) { 
                      printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                  if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                      printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                  if (rec == PJON_ACK) { 
                      printf("..Recibido \n");break;} 
                  delay(1000);} 
          break;}} 
      break; 
      case 1: 
         bus.send(busID[0], funcR, 1); //slave,payload(function),length 
        printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n", funcR, busID[0]); //funcion (R) 
hacia (Master) 
          while (true) { 
              for (int k = 1; k < 10; k++) { 
                bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                if (rec == PJON_BUSY) { 
                    printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                    printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                if (rec == PJON_ACK) { 
                    printf("..Recibido \n");} //6 
                delay(1000);} 
            break;} 
      break; 
      case 2: 
        bus.send(busID[1], funcR, 1); //slave,payload(function),length 
          printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n", funcR, busID[1]);//funcion (R) 
hacia (Slave) 
          while (true) { 
              for (int k = 1; k < 10; k++) { 
                bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                if (rec == PJON_BUSY) { 
                    printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                    printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                if (rec == PJON_ACK) { 
                    printf("..Recibido \n"); 
                    int slavefail = 0;} //poner a 0 si se recibe correctamente para no reenviar 
a master la peticion 
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                delay(1000);} 
        break;} 
          delay(5000); 
            if (slavefail == 1) { 
            printf("*Simulamos que NO se recibio respuesta del Slave* \n");  
            bus.send(busID[0],funcM,2); //slave,payload,length 
            printf("Peticion(%s) enviada hacia BusID(%i)...  \n",funcM,busID[0]);//funcion (MR) 
hacia (Master) 
            while(true){ 
            for (int k = 1; k < 10; k++) { 
                  bus.update(); //Attempting to roll bus... 
                  uint16_t rec = bus.receive(TS_TIME_IN + latency); 
                  if (rec == PJON_BUSY) { 
                      printf("..Comunicacion BUS ocupada \n");} //666 
                  if (k == 10 && rec == PJON_FAIL) { 
                      printf("..No se reciben datos \n");} //65535 
                  if (rec == PJON_ACK) { 
                      printf("..Recibido \n");break;} 
                  delay(1000);} 
          break;}} 
      break; 
      default: 
        printf("opcion incorrecta 012 \n"); 
    } //fin switch 
  break;  
 
  default: 
    printf("opcion incorrecta RW \n");   
  } //fin switch1 
  return 0; 
}; //fin main 
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