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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación se encuentra divido en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se realiza una revisión del fundamento teórico de las redes de sensores 

inalámbricos, en inglés denominada WSN (Wireless Sensor Network); analizando 

también el estándar 6LowPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network) 

y su aplicación a este tipo de redes. En este sentido, este capítulo mostrará las 

limitaciones de las redes de datos actuales y las tendencias a futuro; así como una 

propuesta de solución WSN mediante el estándar 6LowPAN, como alternativa ante la 

necesidad emergente de una arquitectura de red que soporte las necesidades y 

demandas existentes de los usuarios. 

En el segundo capítulo se efectúa un análisis minucioso del Algoritmo Omega cuya 

función primordial se enfoca a la selección de un proceso líder. Una vez analizado el 

algoritmo mencionado, se realizará las debidas modificaciones para su adaptación y 

correcto funcionamiento en el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN a 

implementarse. 

El tercer capítulo describe con detalle la implementación del prototipo de una red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN; y, la elaboración del código fuente desarrollado para 

la adaptación del Algoritmo Omega a ser utilizado en el prototipo, considerando para 

el efecto los criterios específicos y restricciones establecidos por el fabricante del kit 

de desarrollo para redes 6LowPAN, en este caso la empresa IBM y Libelium. 

Finalmente, este capítulo presenta la evaluación del funcionamiento de la aplicación 

desarrollada, a través de  pruebas operativas que mostrarán los resultados de la 

implementación dentro del prototipo de red 6LowPAN.  

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la realización de este proyecto de titulación.  
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En la parte final, se incluyen los Anexos correspondientes a los tutoriales elaborados 

durante la instalación de los distintos programas de computación que fueron utilizados 

para el desarrollo del proyecto, tanto para el desarrollo de aplicaciones como para la 

configuración de todos los elementos que conforman el prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, además se presentan los comandos correspondientes para la 

configuración de la red de sensores inalámbricos. Adicional a lo mencionado, se 

adjunta el CD correspondiente, donde se encuentra el código fuente de la aplicación 

para cada nodo desarrollado en el capítulo III. 
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo acelerado de las redes de datos, en especial la evolución del Internet, las 

tecnologías de acceso inalámbrico y de última milla, tales como: IEEE 802.11, IEEE 

802.15.4 e inclusive los servicios de datos ofrecidos por operadores de telefonía móvil, 

permiten que cualquier usuario pueda acceder a los datos de una red de sensores 

inalámbricos que tienen una infinidad de aplicaciones, la utilización de estos sistemas 

a gran escala se ha denominado el “Internet de las cosas – IoT (Internet of Things)”. 

Las exigencias actuales desafían a casi todos los dispositivos tradicionales; sin 

embargo, el advenimiento de aplicaciones inalámbricas, es decir, el despliegue 

acelerado de las redes de alto rendimiento, está revelando las limitaciones en los 

dispositivos actualmente utilizados, por lo que es necesario efectuar un 

direccionamiento más grande que conlleva a una infinidad de aplicaciones hacia el 

usuario final. 

En este contexto, las redes se están volviendo la parte crítica de la infraestructura de 

las empresas, hogares e instituciones educativas, por lo que es necesario trabajar en 

el desarrollo de redes de sensores inalámbricos que permitan cubrir la demanda y 

necesidades que requiere el usuario mediante la administración remota e inalámbrica, 

pero a la vez cumpliendo todas las exigencias actuales que requieren tenerse en 

cuenta en la implementación de este tipo de redes.  

Por lo expuesto, desde hace algún tiempo atrás empresas dedicadas al Networking a 

nivel mundial, han venido trabajando en el desarrollo de redes IPv6, a fin de que sean 

altamente rentables a las tendencias del mundo actual, es decir, que mediante el 

desarrollo de la red IPv6 y sus aplicaciones, se permita el acceso a una red de acuerdo 

a las necesidades y bajo estándares de seguridad, calidad de servicio y enrutamiento 

de los usuarios, considerando para el efecto la flexibilidad de la programación a fin de 

que el administrador realice los ajustes de forma autónoma y directa. 
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Gracias a los esfuerzos de la empresa International Business Machines Corp (IBM) en 

conjunto con la empresa Libelium, se ha desarrollado el hardware para trabajar en 

redes 6LowPAN denominado “Kit de desarrollo Waspmote PRO V1.2”, pretendiendo 

de esta manera que la industria del Networking desarrolle redes de sensores 

inalámbricos que utilicen el protocolo de red IPv6, las cuales brindarán funcionalidades 

menos costosas y más sencillas de maniobrar, mediante la programación de distintas 

aplicaciones, y así proveer a la industria un sinfín de aplicaciones del tipo inalámbrico, 

como también la posibilidad de la monitorización remota. 

Teniendo en cuenta los nuevos desafíos a los que las redes actuales se enfrentan y 

considerando la implementación de redes de sensores inalámbricos, utilizando el 

estándar 6LowPAN, se plantea el presente Proyecto de Titulación, mismo que propone 

la implementación de un prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN 

haciendo uso del hardware desarrollado por IBM y Libelium, como también el uso de 

su plataforma Mote Runner para la configuración, depuración y verificación de este 

tipo de redes. 

Para la consecución del proyecto antes mencionado, se desarrollará el software 

correspondiente para cada nodo sensor inalámbrico, mismo que permite la elección 

de un nodo líder de respaldo, en el caso que el nodo líder previamente seleccionado 

en un inicio se encuentre inasequible o agotado; logrando con esto, la adaptación del 

algoritmo OMEGA en redes de sensores inalámbricos 6LowPAN, obteniendo así, una 

mayor confiabilidad en este tipo de redes; y, permitiendo a su vez soluciones de 

Networking económicamente rentables.   
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo muestra el fundamento teórico necesario para el desarrollo de 

este proyecto. En un principio se realiza una descripción de las limitaciones de las 

redes de datos con tecnología actual y se presenta como una alternativa de solución 

a las redes de sensores inalámbricos, posteriormente se presenta la arquitectura de 

las WSN (Wireless Sensor Network), el estándar 6LowPAN que se basa a su vez en 

el estándar IEEE 802.15.4 y Zegbee; y como éstos son aplicables dentro de las WSN.  

 REDES ACTUALES IP27v4 vs IPv6 

1.1.1. LIMITACIONES DE LAS REDES CON TECNOLOGÍA ACTUAL 

Cumplir con los requerimientos y satisfacer las demandas referentes a la diversidad y 

a la cantidad de servicios y contenidos que manejan los usuarios, es una tarea que, 

con la arquitectura de las redes tradicionales de hoy en día y con el direccionamiento 

IPv4 actual, es insostenible; por lo tanto, actualmente los diseños de las redes IPv4 

están restringidos por algunas limitaciones, razón por la cual, las redes IPv6 están en 

desarrollo y en una constante evolución; ya que presentan las siguientes mejoras a 

comparación con las redes IPv4 [1]: 

· Introducción paulatina del nuevo protocolo de red IPv6 sin poner en riesgo el 

protocolo IPv4, es decir mantener una co-existencia de los dos protocolos hasta 

que se implementen totalmente las redes IPv6. 

· El espacio de dirección extendido en el formato de IPv6 es de 128 bits, lo cual 

permite una buena solución para el tema de agotamiento de direcciones. 

· Estructuración jerárquica del espacio de direcciones a favor de una ruta global 

perfeccionada. 

                                            
27 IP: De sus siglas en inglés Internet Protocol, es un protocolo de comunicación de datos clasificado 
funcionalmente en la Capa de Red según el modelo internacional ISO OSI. 
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· Provee un nuevo mecanismo de autoconfiguración, lo cual hace que use un 

prefijo global, con esto se posibilita la configuración con una o más direcciones 

IPv6 globales válidas, utilizando el identificador MAC para poder construir su 

propia y única dirección de red IPv6; lo que no sucedía con el protocolo IPv4 en 

el que las asignaciones se realizaban mediante configuración manual o 

utilizando DHCP28 (Dynamic Host Configuration Protocol). 

· La cabecera de IPv6 es mucho más simple que la cabecera IPv4, además el 

protocolo IPv6 tiene una longitud fija de 40 bytes, consiguiendo un 

procesamiento mucho más rápido. 

· El protocolo IPv6 hace posible que no se use el protocolo NAT (Network 

Address Translation), mismo que permite el cambio de una dirección IPv4 

privada a una dirección IPv4 pública, cabe recalcar que este mecanismo fue 

utilizado para de cierta manera controlar el agotamiento de direcciones IPv4. 

Con esto lo que pretende el protocolo IPv6, es una verdadera red entre 

extremos. 

A continuación en la Tabla 1.1, se presenta un breve resumen de las diferencias entre 

los dos protocolos IPv6 e IPv4 [2]. 

 

PROTOCOLO IPv4 

 

PROTOCOLO IPv6 

Espacio de direcciones de 32 bits, es 

decir 232, lo que significa que se obtiene 

aproximadamente 4.2x109 posibles 

direcciones  IP. 

Espacio de direcciones de 128 bits, es 

decir 2128, lo que significa que se obtiene 

aproximadamente 3.4x1034 posibles 

direcciones IP. 

Configuración manual o dinámica DHCP. 
Configuración “Plug and play” Manual o 

dinámica DHCPv6. 

                                            
28 DHCP: es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IPv4 obtener sus parámetros de 
configuración automáticamente. 



3 
 

Direcciones del tipo Unicast, Multicast y 

Broadcast. 

Direcciones tipo Unicast, Multicast y 

Anycast. 

Políticas de Calidad de Servicio QoS29 

(Quality of Service) se realizaron luego, 

originalmente el protocolo nació sin esto, 

posteriormente se  implementó en el 

campo Tipo de Servicio ToS30 (Type of 

Service) 

Políticas de Calidad de Servicio se 

realizan a través de los campos Etiqueta 

de Flujo y Clase de Tráfico. 

La seguridad es algo opcional. 
Seguridad extremo a extremo, ya nació 

con la creación del protocolo. 

Protocolo no escalable. Protocolo Escalable 

 
Tabla 1.1 Diferencias entre protocolo IPv4 e IPv6 

Fuente: [2] 

1.1.2.  CABECERAS DE LOS PROTOCOLOS IPv4, IPv6 

En la Figura 1.1 se puede apreciar los campos de la cabecera IPv6. 

 

Figura 1.1 Cabecera IPv6 
Fuente: [3] 

                                            
29 QoS: es el rendimiento promedio de una red visto principalmente por los usuarios. 
30 ToS: es la clasificación de aplicaciones con características similares. 
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Un aspecto relevante a mencionar es que, a pesar que la cabecera IPv6 (40 bytes) es 

mayor a la del IPv4 (20 bytes), contiene la mitad de campos (8 de IPv6 frente a 16 de 

IPv4), por lo cual se procesa con mayor rapidez y se agiliza el encaminamiento de los 

datos. 

1.1.2.1. Descripción de la cabecera IPv6  

Ø Versión 

Este campo tiene una longitud de 3 bits, tendrá obligatoriamente asignado el valor 6 

para IPv6 (y de 4 para IPv4). Durante el periodo de transición de IPv4 al IPV6, que 

probablemente llevará algún tiempo, los enrutadores examinarán este campo para 

saber el tipo de paquete que tienen [3]. 

Ø Clase de tráfico 

Campo que tiene una longitud de 8 bits, también denominado Prioridad, usado para 

distinguir entre paquetes a los cuales se puede hacer un control de flujo y a los que no 

requieren de este mecanismo.  

Ø Etiqueta de Flujo 

Aún es experimental, pero es un campo que se usará para establecer una pseudo-

conexión a un origen y a un destino, estableciendo prioridades y requisitos particulares. 

Este campo tiene una longitud de 20 bits. 

Ø Longitud de Carga Útil 

Campo de 16 bits que indica la longitud de los datos en bytes que preceden a la 

cabecera (en  IPv4 es la Longitud Total). Por lo tanto pueden ser de hasta 65536 bytes. 

Ø Campo de Siguiente Cabecera 

Indica cuales de las 6 cabeceras de extensión, de haberlas, sigue a ésta (Cabeceras 

de extensión: Opciones salto por salto; enrutamiento; fragmentación; verificación de 

autenticidad; carga útil cifrada de seguridad; opciones de destino) [4]. 
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Ø Límite de Salto 

Se usa para evitar que los paquetes circulen indefinidamente por la red. 

Ø Campo de Dirección de Origen 

Se usa para definir la dirección IPv6 de donde se origina el paquete a enviarse. 

Ø Campo de Dirección de Destino 

Se usa para definir la dirección IPv6 destino a donde el paquete debe enviarse. 

1.1.2.2.  Descripción de la Cabecera IPv4  

En la Figura 1.2 se puede apreciar los campos de la cabecera IPv4. 

 

Figura 1.2 Cabecera IPv4 
Fuente: [4] 

Ø Versión  

Lleva el registro de la versión del protocolo al que pertenece el datagrama o segmento. 

Al incluir la versión en cada datagrama es posible hacer la transición entre versiones. 

Este campo tiene una longitud de 4 bits [5].  

Ø ILH (Longitud de Cabecera) 

La longitud de la cabecera no es constante, por eso se incluye un campo en la 

cabecera IHL para indicar la longitud en palabras de 32 bits. Su valor mínimo es de 5 
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palabras (5x32 = 160 bits, 20 bytes) para una cabecera correcta, y el máximo de 15 

palabras (15x32 = 480 bits, 60 bytes). 

Ø Tipo de servicio 

Indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el envío 

de datos por una red. Algunas redes ofrecen prioridades de servicios, considerando 

determinado tipo de paquetes "más importantes" que otros (en particular estas redes 

solo admiten los paquetes con la prioridad más alta en momentos de sobrecarga) [3].  

Estos 8 bits se agrupan de la siguiente manera: 

Los 3 primeros bits están relacionados con la precedencia de los mensajes, un 

indicador adjunto que indica el nivel de urgencia. La urgencia que estos estados 

representan aumenta a medida que el número formado por estos 3 bits lo hace, y 

responden a los siguientes nombres [3]. 

· 000: De rutina. 

· 001: Prioritario. 

· 010: Inmediato. 

· 011: Relámpago. 

· 100: Invalidación relámpago. 

· 101: Procesando llamada crítica y de emergencia. 

· 110: Control de trabajo de Internet. 

· 111: Control de red. 

Los 5 bits de menor peso son independientes e indican características del servicio. Por 

lo que haciendo un desglose de los 8 bits correspondientes al campo Tipo de Servicio 

so obtiene lo siguiente: 

· Bits 0 a 2: Prioridad. 

· Bit 3: Retardo. (0 = normal; 1 = bajo). 

· Bit 4: Rendimiento. (0= normal; 1= alto). 

· Bit 5: Fiabilidad. (0=normal; 1= alta). 
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· Bit 6-7: No usados. Reservados para uso futuro [3].  

 

Ø Longitud total 

Campo de 16 bits que indica la longitud total de todo el paquete, tanto la cabecera de 

IPv4, así como los datos. La longitud máxima es de 65535 bytes. 

Ø Identificación 

Campo utilizado para que el host destino determine a qué paquete pertenece un 

fragmento recién llegado, todos los fragmentos de un paquete contienen el mismo 

valor de identificación. A continuación del campo Identificación, viene un bit sin uso, 

posterior a éste, se tiene dos campos de 1 bit cada uno respectivamente, el bit DF 

significa no fragmentar y MF significa que existen más fragmentos. 

Ø Desplazamiento del fragmento 

Indica el desplazamiento medido en unidades de 8 bytes (64 bits). Se utiliza para 

facilitar el re-ensamblaje del paquete completo. Todos los fragmentos excepto el último 

del datagrama deben tener un múltiplo de 8 bytes que es la unidad de fragmento 

elemental. Si es el primer o único fragmento el valor es 0. 

Ø Tiempo de vida 

Es un contador que sirve para limitar la vida del paquete, éste está limitado a 255 

saltos. Cada router que procesa el datagrama resta 1 al valor. Si el valor llega a 0 el 

paquete es descartado. Se utiliza para prevenir que los datagramas no estén viajando 

para siempre. 

Ø Protocolo  

Campo de 8 bits. Indica el protocolo de alto nivel al que IP debe entregar el paquete o 

Notifica que tipo de protocolo es el que se encuentra en los datos de la capa de 

transporte. 
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Los protocolos de capa de transporte más utilizados como TCP31 (Transmission 

Control Protocol) y UDP32 (User Datagram Protocol) se incluyen en este campo, pero 

también maneja otros protocolos. 

Ø Suma de comprobación de la cabecera 

 Verifica si existen errores solamente en la cabecera, es un campo de 16 bits. Si el 

checksum de la cabecera no concuerda se descarta el paquete. 

Ø Dirección IP de la fuente 

Se usa para definir la dirección IPv4 de donde se origina el paquete a enviarse. Este 

campo posee una longitud de 32 bits. 

Ø Dirección IP del destino 

Se usa para definir la dirección IPv4 destino a donde el paquete debe enviarse. Este 

campo tiene una longitud de 32 bits. 

Ø Opciones 

Tenemos hasta 40 bytes adicionales (10x32 bit) para opciones. Es un campo opcional 

de longitud variable. El campo opciones contiene 1 octeto de tipo, un octeto de longitud 

y un número variable de octetos para opciones. Actualmente hay cinco opciones 

definidas, aunque no todos los routers las reconocen: Seguridad, Enrutamiento estricto 

desde el origen, Enrutamiento libre desde el origen, Registrar ruta y Marca de tiempo. 

Ø Relleno 

Como su nombre lo sugiere, se utiliza de relleno en el caso que el paquete esté 

incompleto; es decir octetos incompletos.  

                                            
31 TCP: Protocolo de capa Transporte, es confiable ya que hace el uso de ACK, independiente de las 
capas inferiores. 
32 UDP: Protocolo de capa Transporte, no es confiable ya que no utiliza ACK, ni hace establecimiento 
de la conexión, una de las aplicaciones que corren con este protocolo es la Voz. 
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A continuación en la Figura 1.3, se muestran los campos retirados en la cabecera IPv4 

y los cambios efectuados a partir de esto en la cabecera IPv6. 

 

Figura 1.3 Campos eliminados de IPv4 con relación a IPv6 
Fuente: [5] 

 REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS WSN 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

En los años 90, las redes de datos han revolucionado la forma en la que las personas 

y las organizaciones intercambian información y coordinan sus actividades. Sin 

embargo y dado el significativo crecimiento de la tecnología, en las futuras décadas el 

mundo podrá ser testigo de otra revolución; una nueva tecnología que permitirá la 

observación y el control del mundo físico [6].  

Los últimos avances tecnológicos han hecho realidad el desarrollo de mecanismos 

distribuidos, diminutos, baratos y de bajo consumo, los cuales son capaces tanto de 

procesar información localmente, como comunicarse de forma inalámbrica. La 

disponibilidad de micro sensores y comunicaciones inalámbricas permitirá desarrollar 
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redes de sensores para un amplio rango de aplicaciones, sin embargo, esto conllevará 

un desarrollo necesario de modelos físicos, los cuales requerirán de análisis y 

monitorización de datos efectivos y funcionales a fin de superar la variabilidad de este 

nuevo entorno.  

Sin embargo, la idea dominante de las redes de sensores inalámbricos radica en las 

restricciones impuestas por los sistemas en estado inactivo, los cuales deben ser de 

bajo consumo y larga duración; tanto cuando operan como cuando permanecen a la 

espera. Además, como en Internet, se tiene sistemas escalables, estos sistemas 

deben ir a la vanguardia de los avances y las exigencias actuales. 

1.2.2 DEFINICIÓN DE RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Una Red de Sensores Inalámbricos o su traducción al inglés Wireless Sensor Network 

(WSN), se basa en una serie de pequeños dispositivos electrónicos que tienen acceso 

al mundo exterior por medio de módulos sensores [6]. El nombre que se le da a este 

tipo de dispositivos es “mote”, que proviene de la traducción inglesa de la palabra “mota 

de polvo” [7], esto se realiza con el propósito de indicar en una sola palabra dos de las 

características que abarcan las redes de sensores inalámbricos como son su diminuto 

tamaño y que pueden ubicarse en cualquier sitio [8]. 

Las redes de sensores inalámbricos se basan en el estándar IEEE 802.15.4 y Zegbee. 

En su arquitectura incluye lo que se denomina multi-salto, lo que implica que las ondas 

de radio para llegar de su origen a su destino pueden pasar por varios saltos 

intermedios [6]. Los nodos no tienen asignados intervalos de tiempo definidos, sino 

que deben competir por el canal, con esto se permite el acceso de más usuarios al 

medio inalámbrico, pero a su vez introduce una cierta incertidumbre en el sistema, ya 

que la demora y el consumo de batería aumentan cuando un nodo está esperando 

poder trasmitir sus datos. Los nodos intermedios desconocen el paquete para los otros 

nodos, por lo que tener nodos intermedios resulta ideal para aplicaciones de 

monitorización [9]. 

En la Figura 1.4 se puede apreciar la arquitectura de cada mote o nodo. 
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Figura 1.4 Arquitectura de un típico nodo sensor inalámbrico 
Fuente: [10] 

1.2.3 COMPONENTES DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Una red de sensores inalámbricos se constituye de los siguientes componentes [9]: 

ü Sensores: De distintos tipos y tecnologías, los cuales toman del medio, la 

información y la convierten en señales eléctricas. 

ü Nodos de Sensor: Toman los datos del sensor a través de sus puertas de 

datos, y envían la información a la estación base a través de un nodo de borde 

más conocido como Nodo Gateway. 

ü Gateway: Elementos para la interconexión entre la red de sensores y una red 

TCP/IP.  

ü Estación Base: Recolector de datos. 

ü Red Inalámbrica: Típicamente basada en el estándar  IEEE 802.15.4 o ZigBee. 

ü Red Internet (Base De Datos): La red de sensores inalámbricos puede 

conectarse al Internet, a una red externa, estación base o un servidor de base 

de datos con la ayuda del nodo Gateway; en dónde la información recolectada 

de la WSN será procesada y almacenada de acuerdo a las necesidades.  

A continuación, en la Figura 1.5 se mostrará de manera gráfica los componentes de 

las redes de sensores inalámbricos. 
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Figura 1.5 Arquitectura de una red de sensores inalámbricos 
Fuente: [8] 

1.2.4 PARÁMETROS DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Los valores principales que caracterizan y a considerar para una red de sensores 

inalámbricos WSN se presentan a continuación [7]: 

· Tiempo de vida 

· Cobertura de la red 

· Costo y facilidad de instalación 

· Tiempo de respuesta 

· Precisión y frecuencia de las mediciones 

· Seguridad 

· Flexibilidad 

· Robustez 

· Seguridad 

· Capacidad de comunicación 

· Capacidad de computación 

· Facilidad de sincronización 

· Tamaño  

· Gasto de energía 
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1.2.5 REQUISITOS PARA UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

Para que una red pueda funcionar de acuerdo con las características descritas 

anteriormente, surgen una serie de requisitos no funcionales que una aplicación debe 

cumplir [8] [11].  

Ø Eficiencia energética: Es una de las preocupaciones más importantes en 

redes de sensores inalámbricos. Cuanto menor sea el consumo de un nodo 

mayor será el tiempo de operación y, por tanto, mayor tiempo de vida tendrá la 

red. La aplicación tiene la capacidad de bajar este consumo de potencia 

restringiendo el uso de la CPU y la radio frecuencia. Esto se consigue 

desactivándolos cuando no se utilizan y, sobre todo, disminuyendo el número 

de mensajes que generan y retransmiten los nodos [11]. 

Ø Auto-organización: Los nodos desplegados deben formar una topología que 

permita establecer rutas por las que se pueda transferir los datos que se han 

obtenido. Los nodos necesitan conocer su lugar en esta topología, pero resulta 

inviable asignarlo manualmente a cada uno, debido al gran número de nodos. 

Por ello, es fundamental que sean capaces de formar la topología deseada sin 

ayuda del exterior de la red. Este proceso no sólo debe ejecutarse cuando la 

red comienza su funcionamiento, sino que debe permitir que en cada momento 

la red se adapte a los cambios que pueda haber en ella automáticamente [11]. 

Ø Escalabilidad: Puesto que las aplicaciones van creciendo con el tiempo y el 

despliegue de la red es progresivo, es necesario que la solución elegida para la 

red permita su crecimiento, pero a su vez que las prestaciones de la red caigan 

drásticamente [11]. 

Ø Tolerancia a fallos: Los nodos sensores son dispositivos propensos a fallar. 

Los fallos pueden ser debidos al estado de las baterías, a un error de 

programación, a condiciones ambientales, al estado de la red, etc. Una de las 

razones de esta probabilidad de fallo radica precisamente en el bajo costo de 

los sensores. En cualquier caso, se deben minimizar las consecuencias de ese 

fallo, evitando que un nodo individual provoque el mal funcionamiento del 

conjunto de la red de sensores inalámbricos [11]. 
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Ø Tiempo real: Los datos llegan a su destino con cierto retraso. Pero algunos 

datos deben entregarse dentro de un intervalo de tiempo conocido. Pasado este 

tiempo, dejan de ser válidos, como puede pasar con datos que impliquen una 

reacción inmediata del sistema, o se pueden originar problemas serios. En caso 

de que una aplicación tenga estas restricciones debe tomar las medidas que 

garanticen la llegada a tiempo de los datos [11]. 

Ø Seguridad: Las comunicaciones inalámbricas viajan por un medio fácilmente 

accesible a personas ajenas a la red de sensores inalámbricos. Esto implica un 

riesgo potencial para los datos recolectados y para el funcionamiento de la red. 

Por estos motivos se deben establecer mecanismos que permitan proteger los 

datos de estos intrusos, así como proteger los datos que estos puedan inyectar 

en la red [11].  

Según la aplicación que se diseñe, algunos de los anteriores requisitos cobran mayor 

importancia. Es necesario encontrar el peso que cada uno de ellos tiene en el diseño 

de la red, pues normalmente algunos requisitos van en detrimento de otros. Por 

ejemplo, dotar a una red de propiedades de tiempo real podría implicar aumentar la 

frecuencia con la que se envían mensajes con datos, lo cual repercutiría en un mayor 

consumo de batería y un menor tiempo de vida de los nodos. Esto lleva a buscar, para 

cada aplicación, un compromiso entre los requisitos anteriores que permita lograr un 

funcionamiento de la red adecuado para la misión que debe llevar a cabo. 

1.2.6 APLICACIONES DE LAS REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS  

Las redes de sensores tienen una amplia variedad de aplicaciones [7]:  

· Monitorización de un hábitat (para determinar la población y comportamiento de 

animales y plantas). 

· Monitorización del medio ambiente, observación del suelo o agua. 

· El mantenimiento de ciertas condiciones físicas (temperatura, luz).  

· Control de parámetros en la agricultura. 

· Detección de incendios, terremotos o inundaciones. 
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· Sensorización de edificios “inteligentes”.  

· Control de tráfico. 

· Asistencia militar o civil.  

· Control de inventario.  

· Control médico.  

· Detección acústica.  

· Cadenas de montaje.  

De hecho las redes de sensores inalámbricas WSN tienen el potencial de revolucionar 

los complejos sistemas de control u observación, tal y como hoy se los entiende y 

conoce. Ahora incluso están en la revolución de lo que se conoce como Internet de las 

Cosas.  

En la Figura 1.6 se puede apreciar un gráfico de algunas de las aplicaciones 

mencionadas de las WSN. 

 

Figura 1.6 Aplicaciones de las redes de sensores inalámbricos 
Fuente: [7] 

1.2.7 TOPOLOGÍAS DE LAS WSN  

Además de la clásica topología de red mallada de una WSN, existen dos topologías 

importantes. La primera es la topología de las redes en estrella, los nodos inalámbricos 
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se comunican con un dispositivo nodo Gateway que hace de puente de comunicación 

de la red inalámbrica con una red cableada. La segunda es tener una topología 

mallada, la cual es como tener una red de sensores inalámbricos en forma de rejilla. 

Una solución intermedia emergente y común de una WSN es tener dispositivos 

encaminadores routers, que comunican sus datos. En este escenario los nodos 

sensores solo necesitan establecer la comunicación punto a punto con los routers y 

por consiguiente, pueden encaminar sus datos; así siguen siendo sencillos y de bajo 

consumo de potencia, al mismo tiempo que se mejora el rango de cobertura y la 

redundancia de la red. En la Figura 1.7 se muestran las topologías de las WSN [6]. 

 

Figura 1.7 Topologías de las redes de sensores inalámbricos 
Fuente: [8] 

1.2.8 EL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4  

Las características más importantes de este estándar son: flexibilidad para que los 

nodos formen parte de la red, bajos costos y bajo consumo de energía. Dicho estándar 

se puede utilizar para muchas aplicaciones que requieren una tasa baja en la 

transmisión de datos, generalmente dirigidas para hogares. Los intentos por lograr esta 

meta se pueden clasificar fácilmente en dos grupos: los que utilizan alambres y los 

inalámbricos. Los sistemas alámbricos que utilizan las líneas telefónicas, módems por 

cable y líneas de transmisión de energía eléctrica. Cada uno de ellos ofrece ventajas 
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y desventajas que dependen principalmente en sus capacidades de ancho de banda, 

instalación, mantenimiento y costo entre otros [12]. 

La clave de la motivación para el uso de tecnología inalámbrica es la reducción en los 

gastos de instalación, ya que nunca es necesario cambiar el cableado. Las redes 

inalámbricas implican un gran intercambio de información con un mínimo de esfuerzo 

de instalación. Esta tendencia es impulsada por la gran capacidad de integrar 

componentes inalámbricos de una forma más barata y el éxito que tienen otros 

sistemas de comunicación inalámbrica como los celulares. Varias aplicaciones dentro 

del hogar están vislumbrando la necesidad de comunicación; en términos generales, 

se pueden clasificar en: conexión a Internet, conexión multi-PC, redes de audio y video, 

automatización del hogar, ahorro de energía y seguridad. Cada uno de ellas tiene 

diferentes necesidades de ancho de banda, costos y procedimientos de instalación. 

Con el gran crecimiento de Internet, las mayores preocupaciones de los diseñadores 

es el satisfacer la necesidad de compartir conexiones de alta velocidad [13]. 

En el otro lado del espectro, las aplicaciones como la automatización y aplicaciones 

de seguridad han relajado dichas necesidades. Estas aplicaciones no pueden manejar 

protocolos muy pesados ya que afectarían seriamente en el consumo de energía y 

requerirían de mayor poder de procesamiento [14]. 

Por ejemplo, un detector de temperatura pequeño en una ventana, mismo que no 

necesita reportar sus datos más que unas pocas veces por hora, es discreto y tiene un 

precio muy bajo. Este tipo de aplicaciones se manejarían muy bien con un enlace de 

comunicación inalámbrica de baja potencia. El uso de cables no es muy práctico por 

el uso mismo de la ventana. Además, los costos de la instalación del cable excederían 

en varias veces el costo del sensor.  

Por lo dicho anteriormente, se prefiere que los dispositivos consuman muy poca 

energía, ya que el cambio constante de las baterías se considera impráctico. La 

tecnología inalámbrica identificada con el estándar IEEE 802.11 (Wireless Local Area 

Network WLAN) resultaría innecesaria ya que solo satisface los requerimientos de 
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conexión. Bluetooth se concibió originalmente como un sustituto del cable, pero se ha 

llevado sobre un camino más complejo, haciéndolo no práctico para aplicaciones de 

bajo consumo. La tendencia a la complejidad ha incrementado los costos provistos 

para esta tecnología, tanto Bluetooth e IEEE 802.11, requerirían un cambio de baterías 

algunas veces al año, lo que resulta impráctico si se tienen varias ventanas en esta 

aplicación como es el caso de una casa típica con varias ventanas [14]. 

En el año 2000, dos grupos especialistas en estándares (ZigBee y el grupo 15 de 

trabajo IEEE 802) se unieron para dar a conocer la necesidad de un nuevo estándar 

para redes inalámbricas de bajo consumo de potencia y por lo tanto bajo en costos, 

los cuales pueden ser utilizados en ambientes industriales y caseros. Dando como 

resultado que, en diciembre de ese año, el comité para nuevos estándares IEEE 

(NesCom) designó oficialmente un nuevo grupo de trabajo, el cual desarrolló un nuevo 

estándar de baja transmisión en redes inalámbricas para áreas personales (LR-

WPAN), denominado actualmente IEEE 802.15.4 [15]. Las características más 

relevantes del estándar IEEE 802.15.4 se resumen en la Tabla 1.2. 

 

PROPIEDAD  RANGO 

Rango de transmisión de datos 868 MHz: 20kb/s; 915 MHz: 40kb/s; 2.4 

GHz: 250 kb/s. 

Alcance 10 – 20 m 

Latencia Menor a los 15 mseg. 

Canales 868/915 MHz: 11 canales. 

2.4 GHz: 16 canales. 
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Bandas de frecuencias Dos PHY: 868/915 MHz y 2.4 GHz. 

Direccionamiento Corto de 16 bits o 64 bits IEEE 

Canal de acceso CSMA-CA y CSMA-CA ranurado 

Temperatura  Rango de temperatura industrial: -40° a 

+85° C 

 
Tabla 1.2 Propiedades del estándar IEEE802.15.4 

Fuente: [15] 

1.2.8.1  Capa de Red del estándar IEEE 802.15.4  

En las redes tradicionales por cable, la capa de red proporciona conectividad y 

selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes 

geográficamente distintas. Su misión primordial es conseguir que los datos lleguen 

desde el origen al destino, aunque no tengan conexión directa; así como de nombrarla 

y de los servicios de enlace que incorpora las tareas necesarias de direccionamiento 

y seguridad [15]. Estos mismos servicios existen para redes inalámbricas para el 

hogar, sin embargo representan un reto mayor de ahorro de energía [12].  

Las redes que se construyen dentro de esta capa del estándar IEEE 802.15.4 se 

espera que se auto organicen y se auto mantengan, reduciendo los costos totales para 

el consumidor. El estándar IEEE 802.15.4 soporta múltiples topologías para su 

conexión en red, entre ellas la topología tipo estrella y la topología peer-to-peer, como 

se puede apreciar en la Figura 1.8. La topología a escoger es una elección de diseño 

y va a estar definida por la aplicación a la que se desee orientar; ciertos dispositivos 

como periféricos e interfaces de PC, requieren de conexiones de baja potencia de tipo 

estrella, mientras que otros como los perímetros de seguridad requieren de una mayor 

área de cobertura por lo que es necesario implementar una red peer-to-peer [16]. 
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Figura 1.8 Redes tipo estrella y peer-to-peer 
Fuente: [13] 

1.2.8.2 Capa de enlace de datos (Data Link Layer, DLL)  

El proyecto IEEE 802 divide a la capa DLL en dos sub capas, la de enlace de acceso 

a medios (Medium Access Control, MAC) y la de control de enlaces lógicos (Logical 

Link Control, LLC). La LLC es común a todos estándares 802, mientras que la sub 

capa MAC depende del hardware y varía respecto a la implementación física de esta 

capa. La Figura 1.9 ilustra la forma en que el estándar IEEE 802.15.4 se basa en la 

organización internacional para la estandarización (ISO) del modelo de referencia para 

la interconexión de sistemas abiertos (OSI33 Open System Interconnection) [16]. 

Las características de la sub capa MAC IEEE 802.15.4 son: la asociación y la 

disociación de dispositivos, reconocimientos de entrega de trama, mecanismos de 

acceso al canal, validación de trama, garantía del manejo de las ranuras de tiempo y 

manejo de guías. Las sub capas MAC proporcionan dos tipos de servicios hacia capas 

superiores que se acceden a través de dos puntos de acceso a servicios (SAPs 

Services Access Points). Los servicios de datos MAC se acceden por medio de la parte 

común de la sub capa (MCPS-SAP), y el manejo de servicios MAC se accede por 

medio de la capa MAC de manejo de identidades (MLME-SAP). Esos dos servicios 

                                            
33 OSI: Interconexión de Sistemas abiertos. Es un modelo de referencia para la definición de 
arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones. 
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proporcionan una interfaz entre las sub capas de convergencia de servicios específicos 

(SSCS) u otro LLC y las capas físicas [16]. 

 

Figura 1.9 Relación entre el estándar IEEE802.15.4 con el modelo de referencia OSI 
Fuente: [16] 

La sub capa MAC 802.15.4 es muy simple, haciéndola muy versátil para las 

aplicaciones hacia las que fue orientada, aunque se paga el costo de tener un 

instrumento con características menores a las del 802.15.1 (por ejemplo el 802.15.4 

no soporta enlaces sincronizados de voz). 

1.2.8.3  Formato general de las tramas MAC 

El formato general de las tramas MAC se diseñó para ser muy flexible y para que se 

ajuste a las necesidades de las diferentes aplicaciones con diversas topologías de red, 

al mismo tiempo que se mantiene un protocolo simple. El formato general de una trama 

MAC se muestra en la Figura 1.10 y Figura 1.11. A la trama MAC se le denomina 

unidad de datos de protocolos MAC (MPDU) y se compone del encabezado MAC 

(MHR), unidad de servicio de datos MAC (MSDU), pie de MAC (MFR).  

El primer campo del encabezado de trama es el campo de control, este indica el tipo 

de trama MAC que se pretende trasmitir, especifica el formato y la dirección de campo 

y controla los mensajes de confirmación. En pocas palabras, la trama de control 
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especifica como es el resto de la trama de datos y su contenido. El tamaño de las 

direcciones puede variar entre 0 y 20 bytes. Por ejemplo, una trama de datos puede 

contener información de la fuente y del destinatario, mientras que la trama de 

confirmación no contiene ninguna información de ninguna dirección; por otro lado una 

trama de guía solo tiene información de la dirección de la fuente. Esta flexibilidad en la 

estructura ayuda a incrementar la eficiencia del protocolo al mantener los paquetes lo 

más reducido que se puede [17]. 

 

Figura 1.10 Forma general de la trama MAC 
Fuente: [17] 

 

Figura 1.11 Forma general de la trama MAC 
Fuente: [17] 
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El campo llamado payload es variable en longitud; sin embargo, la trama completa de 

MAC no debe de exceder los 127 bytes de información. Los datos que lleva el nombre 

de payload dependen del tipo de trama. El estándar IEEE 802.15.4 tiene diferentes 

tipos de tramas, los cuales son: trama de guía, trama de datos, trama mensajes y 

tramas de comandos MAC. Solo las tramas de datos y de guía contienen información 

proveniente de capas superiores; las tramas de mensajes de enterado y la de 

comandos MAC originados en el MAC, son usadas para comunicaciones MAC peer-

to-peer. Otros campo en la trama MAC son una secuencia de números (Frame Check 

Sequence). La secuencia de números en los encabezados enlaza a las tramas de ACK 

- Acknowledgment con trasmisiones anteriores. La transmisión se considera exitosa 

solo cuando la trama de confirmación contiene la misma secuencia de números que la 

secuencia anterior trasmitida. El campo FCS ayuda a verificar la integridad de las 

tramas de la sub capa MAC [17]. 

1.2.8.4  La estructura de las súper-ranuras  

Algunas aplicaciones requieren anchos de banda dedicados a lograr estados latentes 

para un consumo de baja potencia. Para lograr dichos estados latentes el estándar 

IEEE 802.15.4 se puede operar en un modo opcional llamado súper tramas (super-

frames).  

En una súper trama, un coordinador de red, denominado el coordinador de la red  PAN 

(Personal Area Network), transmite súper tramas guía de en intervalos definidos. Estos 

intervalos pueden ser tan cortos como unos 15 milisegundos o tan largos como 245 

segundos. El tiempo entre cada uno de ellos se divide en 16 ranuras de tiempo 

independientes a la duración de cada súper trama.  

Un dispositivo puede transmitir cuando desee durante una ranura de tiempo, pero debe 

terminar su transmisión antes de la siguiente súper trama de guía, dicho mecanismo 

es un método básico de contención del canal; sin embargo, el coordinador de la red 

PAN (Personal Area Network) puede asignar intervalos o ranuras de tiempo a un solo 

dispositivo que requiera un determinado ancho de banda permanentemente. 
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Estas ranuras de tiempo asignadas son llamadas ranuras de garantía GTS 

(Guaranteed Time Slot) y forman un periodo libre de contención localizado antes de la 

próxima señal de guía; como se indica en la Figura 1.11. El tamaño del periodo de 

contención libre puede variar dependiendo de la demanda de los demás dispositivos 

asociados a la red; cuando el GTS se utiliza, todos los dispositivos deben completar 

todas sus transacciones de contención de base antes de que comience el periodo de 

contención libre [17]. 

 

Figura 1.12 Estructura de las Súper-Tramas 
Fuente: [17] 

1.2.8.5  Otras características MAC 

Dependiendo de la configuración de red, una WPAN (Wireless Personal Area Network) 

puede utilizar uno de los dos mecanismos de acceso a canales; el primer mecanismo 

es el uso de súper tramas de guía, una portadora fragmentada en varios intervalos de 

tiempo permite múltiples accesos con un mecanismo de contención que evita las 

colisiones de información CSMA/CA (Colision Sense Multiple Access/ Contention 

Advoice). 

En redes sin señales de guía, se utiliza el segundo mecanismo de acceso CSMA-CA, 

es decir, cuando algún dispositivo desea transmitir en una red que no permite señales 

de guía, la red primero revisa si otro dispositivo se encuentra transmitiendo sobre el 
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mismo canal. Si es el caso, el intento de acceso al canal se tiene que hacer en 

ocasiones posteriores, o indica una falla de conexión después de varios intentos 

fallidos. La trama ACK “acknowledgment” confirma si una transmisión previa no utiliza 

los mecanismos de CSMA dado que estos se envían inmediatamente después de cada 

paquete de información [17]. 

En una red beacon-enabled, cualquier dispositivo, que desee transmitir durante el 

periodo de acceso de contención, espera a que empiece la siguiente ranura de tiempo 

y después determina si algún otro dispositivo se encuentra transmitiendo en la misma 

ranura de tiempo; si algún otro dispositivo se encuentra transmitiendo en dicha ranura, 

el dispositivo se repliega a un número aleatorio de ranuras o indica un fallo en la 

conexión después de varios intentos. Además en el modo de operación “beacon-

enabled”, las tramas ACK no utilizan CSMA [17]. 

Una función importante de la sub capa MAC es la confirmación de recepciones 

exitosas de tramas de algún dispositivo. Las recepciones exitosas y las validaciones 

de datos o comandos MAC se confirman por medio de la trama ACK. Si el dispositivo 

de recepción no es capaz de recibir la información en ese momento por algún motivo, 

el receptor no envía ningún ACK o confirmación. El campo de control en la trama indica 

si se espera un ACK o no. La trama que contiene al ACK se envía de regreso 

inmediatamente después de que se hace una validación exitosa de la trama de 

entregada [15]. 

El estándar IEEE 802.15.4 proporciona tres niveles de seguridad: sin seguridad (por 

ejemplo, aplicaciones de publicidad); control de acceso a listas (sin seguridad 

criptográfica); y seguridad con clave simétrica. Para minimizar costos para dispositivos 

que no lo requieran, el método de distribución de clave no se especifica en el estándar 

pero se debe incluir en capas superiores de las aplicaciones apropiadas [13]. 

1.2.8.6  Capa Física  

El estándar IEEE 802.15.4 ofrece dos opciones de capa física PHY (Physical Layer), 

que se combinan con la sub capa MAC para permitir un amplio rango de aplicaciones 
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en red. Ambas PHY’s se basan en métodos de secuencia directa de espectro 

extendido (Direct Sequence Spread Spectrum DSSS) que resultan en bajos costos de 

implementación digital y ambas comparten la misma estructura básica de paquetes 

low-duty-cycle con operaciones de bajo consumo de energía.  

La principal diferencia entre ambas PHY’s radica en la banda de frecuencias. La PHY 

de los 2.4 GHz, especifica operación en la banda industrial, médica y científica 

(Industrial, Scientific and Medical), que prácticamente está disponible a nivel mundial, 

mientras que la PHY de los 868/915 MHz especifica operaciones en la banda de 865 

MHz en Europa y 915 MHz en la banda ISM en Estados Unidos. La disponibilidad 

internacional de la banda de los 2.4 GHz ofrece ventajas en términos de mercados 

más amplios y costos de manufactura más bajos. Por otro lado las bandas de 868 MHz 

y 915 MHz ofrecen una alternativa a la congestión creciente y demás interferencias 

asociadas a la banda de 2.4 GHz, además existe menores pérdidas de propagación 

en este rango de frecuencias [13].  

Existe una segunda distinción de las características de la PHY, esta se refiere a la 

velocidad de transmisión. La PHY de 2.4 GHz permite una velocidad de transmisión 

de 250 kb/s, mientras que la PHY de los 868/915 MHz ofrece velocidades de 

transmisión de 20 kb/s y 40 kb/s respectivamente. Este rango superior de transmisión 

en la PHY de los 2.4 GHz se atribuye principalmente a un mayor orden en la 

modulación, en la cual cada símbolo representa múltiples bits.  

Las diferentes velocidades de transmisión se pueden explotar para lograr una variedad 

de objetivos o aplicaciones. Por ejemplo la baja densidad de datos en el nivel PHY que 

opera en la banda de los 868/915 MHz se puede ocupar para lograr mayor sensibilidad 

y mayores áreas de cobertura, con lo que se reduce el número de nodos requeridos 

para cubrir un área geográfica, mientras que el rango superior de transmisión en la 

PHY de los 2.4 GHz se puede utilizar para conseguir salidas superiores y de poca 

latencia [13]. 
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1.2.8.7 Canalización 

En el estándar IEEE 802.15.4 se definen 27 canales de frecuencia entre las tres 

bandas (ver Figura 1.12  y Tabla 1.3). La PHY de los 868/915 MHz soporta un solo 

canal entre los 868 y los 868.6 MHz, y diez canales entre los 902.0 y 928.0 MHz. 

Debido al soporte regional de esas dos bandas de frecuencias, es muy improbable que 

una sola red utilice los 11 canales. Sin embargo, las dos bandas se consideran lo 

suficientemente cercanas en frecuencia que se puede utilizar el mismo hardware para 

ambas y así reducir costos de manufactura. La PHY de los 2.4 GHz soporta 16 canales 

entre los 2.4 y los 2.4835 GHz con un amplio espacio entre canales (5 MHz) esto con 

el objetivo de facilitar los requerimientos de filtrado en la transmisión y en la recepción. 

 
Figura 1.13 Estructura de canales IEEE802.15.4 

Fuente: [13] 

Número de canales  

k 

Frecuencia central del canal 

[MHz] 

k = 0  868.3 

k = 1, 2, 3…….10 906 + 2(k -1) 

k= 11, 12, 13…..26 2405 + 5(k-11) 

 
Tabla 1.3 Frecuencia de los canales IEEE802.15.4 

Fuente: [13] 
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Dado que el ambiente de trabajo es propenso a tener múltiples redes inalámbricas 

operando en las mismas bandas de frecuencias, así como una interferencia no 

intencionada de las diferentes aplicaciones, la capacidad de re-localización dentro del 

espectro será un factor importante en el éxito de las redes inalámbricas.  

El estándar ha sido diseñado para implementar una selección dinámica de canales, a 

través de una selección específica de algoritmos la cual es responsabilidad de la capa 

de red. La sub capa MAC incluye funciones de búsqueda que sigue paso a paso a 

través de una lista de canales permitidos en busca de una señal de guía, mientras que 

la PHY contiene varias funciones de bajo nivel, tales como la detección de los niveles 

de energía recibidos, indicadores de calidad en el enlace así como de conmutación de 

canales, lo que permite asignación de canales y agilidad en la selección de 

frecuencias. Esas funciones son utilizadas por la red IEEE 802.15.4 para establecer 

su canal inicial de operación y para cambiar canales en respuesta a una pausa muy 

prolongada. 

1.2.8.8  Estructura de los paquetes de información  

Para mantener un una interfaz común y simple con la sub capa MAC, ambas capas 

PHY comparten una estructura simple del paquete. Cada paquete, o unidad de datos 

del protocolo PHY, contiene un encabezado de sincronización, un encabezado de PHY 

para indicar la longitud del paquete, y la carga de información, o la unidad de secuencia 

PHY. El preámbulo de 32 bits está diseñado para la adquisición de símbolos y para los 

tiempos de chip, y en algunos casos se utiliza para ajustes en la frecuencia. No se 

requiere una ecualización en el canal de la PHY debido a la combinación de áreas de 

cobertura pequeñas con velocidades bajas de transmisión, que pueden ir desde los 

20Kbps hasta 250Kbps [17]. 

Dentro del encabezado de la PHY, se utilizan 7 bits para especificar la longitud de la 

carga de datos. La longitud de paquetes va de 0 a 127 bytes, a través de la sobrecarga 

de la sub capa MAC; el tamaño típico de los paquetes para la mayoría de las 

aplicaciones tales como el monitoreo y control de dispositivos de seguridad, 

iluminación, aire acondicionado y otras aplicaciones va de 30 a 60 bytes, mientras que 
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las aplicaciones más demandantes tales como juegos interactivos y periféricos de 

computadora, requerirán paquetes más largos. La duración máxima de paquetes es 

de 4.25 milisegundos para la banda de los 2.4 GHz, 26.6 milisegundos para la banda 

de los 915 MHz y de 53.2 milisegundos para la banda de 868 MHz [17]. 

1.2.8.9 Modulación 

La PHY en los 868/915 MHz utiliza una aproximación simple DSSS Direct Sequence 

Spread Spectrum en la cual cada bit transmitido se representa por un chip de máxima 

longitud de secuencia (secuencia m). Los datos binarios son codificados al multiplicar 

cada secuencia m por +1 o -1, y la secuencia de chip que resulta es modulada dentro 

de la portadora utilizando BPSK (Binary Phase Shift Keying). Antes de la modulación 

se utiliza una codificación de datos diferencial para permitir una recepción coherente 

de baja complejidad [17]. 

 

Tabla 1.4 Parámetros de modulación 
Fuente: [17] 
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La PHY de los 2.4 GHz emplea una técnica de modulación semi-ortogonal basada en 

métodos de DSSS (con propiedades similares). Los datos binarios son agrupados en 

símbolos de 4 bits, y cada símbolo especifica una de las 16 secuencias de transmisión 

semi-ortogonales de código de pseudo-ruido (Pseudo Noice). Las secuencias de 

pseudo-ruido son concadenadas para que sean datos de símbolos exitosos, y la 

secuencia agregada al chip es modulada en la portadora utilizando MSK (Minimum 

Shift Keying). El uso de símbolos “casi ortogonales” simplifica la implementación a 

cambio de un desempeño ligeramente menor (< 0.5 dB) [17]. Los parámetros de 

modulación para ambas PHY se resumen en la Tabla 1.4. 

En términos de eficiencia (energía requerida por bit), la señalización ortogonal mejora 

su desempeño en 2 dB (decibeles), en comparación con BPSK diferencial. Sin 

embargo, en términos de sensibilidad de recepción, la PHY de 868MHz/915Mhz tiene 

una ventaja de 6 a 8 dB debido a que tiene velocidades de transmisión más bajas. Por 

supuesto, que en ambos casos las pérdidas de implementación debido a la 

sincronización, forma del pulso, simplificaciones en el detector, y demás resultan en 

desviaciones en sus curvas óptimas de detección [17].   

1.2.8.10 Sensibilidad y rango 

Las especificaciones actuales de sensibilidad del IEEE 802.15.4 especifican -85 dBm 

para la PHY de los 2.4 GHz y de -92 dBm para la PHY de los 868/915 MHz. Dichos 

valores incluyen suficiente margen para las tolerancias que se requieren debido a las 

imperfecciones en la manufactura [17]. 

Naturalmente, el rango deseado estará en función de la sensibilidad del receptor así 

como de la potencia del transmisor. El estándar especifica que cada dispositivo debe 

de ser capaz de transmitir al menos 1 mW, pero dependiendo de las necesidades de 

la aplicación, la potencia de transmisión puede ser mayor o menor (dentro de los límites 

de regulación establecidos). 

Se espera que los dispositivos típicos (1mW) cubran un rango de entre 10 a 20 m; sin 

embargo, con una buena sensibilidad y un incremento moderado en la potencia de 
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transmisión, una red con topología tipo estrella puede proporcionar una cobertura total 

para una casa. Para aplicaciones que requieran mayor tiempo de latencia, la topología 

tipo malla ofrecen una alternativa atractiva con coberturas de mayor alcance dado que 

cada dispositivo solo necesita suficiente energía para comunicarse con su vecino más 

cercano [17]. 

1.2.8.11 Interferencia 

Los dispositivos que operan en la banda de los 2.4 GHz pueden recibir interferencia 

causada por otros servicios que operan en dicha banda. Esta situación es aceptable 

en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 802.15.4, las cuales requieren una 

baja calidad de servicio (QoS), además no requieren comunicación asíncrona. Por el 

contrario, un requerimiento primario de las aplicaciones del estándar IEEE 802.15.4 es 

una larga duración de las baterías; esto se logra con el uso eficiente de la transmisión 

de datos y muy pocos ciclos de servicio. Dado que los dispositivos que trabajan con el 

estándar IEEE 802.15.4 se mantienen en el modo de ahorro de energía “sleep” el 99.9 

por ciento de tiempo, y ocupan transmisiones de baja energía en el spread spectrum, 

además deben estar trabajando en las vecindades de la banda de los 2.4 GHz [17]. 

1.2.9 EL ESTÁNDAR 6LOWPAN 

6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) es un estándar 

que se ha emitido en el RFC (Request For Comments) 4919 "IPv6 over Low-Power 

Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs): Overview, Assumptions, Problem 

Statement, and Goals" y el RFC 4944 “Transmission of IPv6 Packets over IEEE 

802.15.4 Networks". El mismo que posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en el 

estándar IEEE 802.15.4. Hace posible que dispositivos como los nodos de una red 

inalámbrica puedan comunicarse directamente con otros dispositivos IP. Debido a que 

son redes de dispositivos de baja potencia, que a su vez forman parte de las redes de 

área personal (PAN34 Personal Area Network), quedando el conocido nombre: 

6LowPAN [18]. En la Figura 1.14 se muestran las pilas de protocolos correspondientes 

                                            
34 PAN: redes inalámbricas de bajo consumo de potencia. 
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a la arquitectura TCP/IP35 (Transmision Control Protocol/Internet Protocol) y lo que 

propone 6LowPAN. 

 

Figura 1.14 Arquitectura TCP/IP y 6LowPAN 
Fuente: [18] 

El reto inicial de 6LowPAN fue que un encabezado IPv6 contenga 40 octetos, a 

comparación de la máxima longitud de una trama en el estándar IEEE 802.15.4 el cual 

asciende a 127 octetos. En el peor de los casos, donde se pudiera incluir encriptación, 

el espacio de datos a transferir se reduce tanto, que es más encabezado que carga 

útil,  debido a los extra bits resultado de la encriptación [19]. Si se empleara la carga 

útil para transportar el encabezado de IPv6 quedarían solo 33 octetos para los datos 

encriptados, lo cual es sumamente ineficiente, en este contexto y a fin de lograr una 

eficiente transferencia de datos, el encabezado de 40 octetos de IPv6 se comprime 

para que ocupe el menor espacio posible de la carga útil de una trama IEEE802.15.4 

[18].  

Por otra parte, considerando la corta longitud de la carga útil, otra dificultad es que 

IPv6 contempla MTU´s36 (Maximun Transfer Units) de 1280 octetos que implica la 

fragmentación de paquetes IP en tramas que utilicen el estándar IEEE 802.15.4. En 

cualquier caso, 6LowPAN incluye un campo codificado de control llamado “dispatch” 

establecido en la RFC 4944 con bits que indican la coexistencia con otras redes, el 

tipo de compresión del encabezado y secuencias de la fragmentación.   

                                            
35 TCP/IP: Arquitectura de red de 4 capas que provee de protocolos para una comunicación extremo a 
extremo, desarrollada en los años 70 por ARPANET. 
36 MTU: es un término en redes que se emplea para expresar el tamaño máximo en bytes de la unidad 
de datos más grande que puede enviarse usando algún protocolo de comunicaciones. 
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La encapsulación directa de un paquete IPv6 sobre una trama IEEE 802.15.4 no 

presenta un rendimiento óptimo, pues la relación entre carga útil y cabeceras es muy 

baja. En el caso más general, representado en la Figura 1.15, en la ilustración se 

presenta una trama IEEE 802.15.4 que incluye el encabezado IPv6 sin compresión y 

con compresión. En la trama donde hay compresión, el octeto HC1 es el resultado de 

la compresión realizada. La información redundante que se encuentra en el 

encabezado dentro del estándar IEEE 802.15.4, o que se puede manejar desde el 

Gateway de la PAN (Personal Area Network), se elimina antes de la compresión por 

lo que en principio cuarenta octetos se comprimen en un solo octeto simbolizado por 

HC1 [18]. 

 

Figura 1.15 Estructuras de tramas 6LowPAN, encabezado sin compresión y con compresión 
Fuente: [18] 

En la Figura 1.15 (a), la cabecera MAC ocupa 23 bytes con direccionamiento EUI-64. 

Además, si se utilizan mecanismos de seguridad a nivel de enlace como el AES-CCM-

128 (21 bytes), el tamaño de la cabecera aumenta hasta los 44 bytes. A esto hay que 

añadirle el campo Frame Check Sequence (FCS) de control de errores de 2 bytes. El 

byte dispatch (DSP) en este caso, indica que se trata de un paquete IPv6 sin 

compresión. 

La cabecera de red IPv6 tiene un tamaño fijo de 40 bytes, además los protocolos de 

transporte UDP y TCP ocupan 8 y 20 bytes respectivamente 

Cualquier información del encabezado IPv6 que no se pueda comprimir se agrega 

posteriormente al campo IP que significa el límite de saltos (IP hop limit). Y aunque no 
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se indica compresión para el encabezado UDP, en las actualizaciones del 6LowPAN 

se incluye como un campo adicional HC2. El estándar dicta que un encabezado UDP 

de 8 octetos se comprima en 3 octetos, ampliando en cinco octetos la longitud de la 

carga útil de la trama IEEE 802.15.4 [18]. 

 

Figura 1.16 Compresión HC1 y HC2 
 Fuente: [18] 

El primer método de compresión del estándar se basa esencialmente en la eliminación 

de redundancia de la cabecera IPv6 (HC1) apoyándose en la información que ofrece 

la cabecera MAC. Además ofrece un mecanismo de compresión (HC2) para la 

cabecera UDP. En la Figura 1.16 se muestra el formato general de compresión 

utilizado. 

En este caso, para el direccionamiento hacia afuera de una red PAN se utiliza el 

protocolo de red IPv6, por lo que el router en la frontera (edge router) debe proveer el 

soporte para permitir la compresión 6LowPAN del encabezado IPv6; y, en sentido 

inverso, debe existir conectividad de los nodos de la PAN hacia la nube de Internet.  

En la Figura 1.17 se muestra un ejemplo de la ubicación del router en la frontera y su 

relación con algún servidor remoto en la nube. Los  círculos que encierran la letra R 

son routers y los círculos que encierran la H son hosts (nodos terminales) de la WSN 
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(Wireless Sensor Network). Todos los hosts tienen asociados el protocolo de red IPv6 

mediante una capa de adaptación de direcciones de 6LowPAN. En la Figura 1.18, se 

presenta un ejemplo de la manera cómo se recorren las capas del modelo 6LowPAN. 

El router en la frontera (edge router) incluye la arquitectura combinada 6LowPAN con 

TCP/IPv6 [18]. 

 

Figura 1.17 Direccionamiento bajo 6LowPAN 
Fuente: [11] 

La compresión del encabezado IPv6 considera la dirección única de host como por 

ejemplo. “::2 o ::9”, mientras el router en la frontera guarda el prefijo correspondiente 

de la dirección de red IPv6 y su respectiva máscara por ejemplo “2100:224e:0001:: 

/48” común a todos los nodos de la LowPAN [18]. 

Adicional a lo expuesto, el estándar 6LoWPAN debe ser usado, por los siguientes 

aspectos: 

· Uso de la infraestructura de la red Internet dado que está basada en redes IP. 

· La tecnología basada en IP es ampliamente conocida, probada y usada 

alrededor del mundo durante décadas, además la documentación de la 

tecnología IP es abierta y gratuita.  
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· Los dispositivos basados en IP fácilmente pueden ser conectados a otras redes 

IP sin la necesidad de Proxis o Gateway’s. 

· 6LoWPAN utiliza IPv6 y con esto deja de lado a otros protocolos con una clara 

ventaja.  

· La migración hacia el mundo de paquetes de datos, un sistema como 6LoWPAN 

ofrece muchas ventajas para las redes inalámbricas de sensores de bajo 

consumo de potencia y otras formas de redes inalámbricas de bajo consumo de 

energía. 

· El grupo 6LoWPAN dentro de la IETF (Internet Engineering Task Force) utiliza 

el estándar IEEE 802.15.4 para proporcionar los mecanismos de la capa más 

baja de esta red de sensores inalámbricos. 

 

Figura 1.18 Comunicación de datagramas a lo largo de una PAN en 3 saltos hasta el router frontera 
Fuente: [18] 

Las limitaciones de hardware de los nodos WSN, han llevado el diseño de nuevas 

capas de protocolo PHY y MAC para la interoperabilidad de distintos sistemas 

operativos. Sin embargo, estas limitaciones no impiden la evolución del protocolo de 

red IPv6. La mayoría de las soluciones propuestas para el protocolo IPv6 se 

establecieron en las RFC (Request for Comments) 6LoWPAN cuyos beneficios son de 

gran ayuda, en vista que es un protocolo estandarizado y operable con distintos 

sistemas operativos, existiendo así una total transparencia para el usuario y la red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN.
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CAPÍTULO II 

2. MODIFICACIÓN DEL ALGORITMO OMEGA EN UNA 

RED DE SENSORES 6LowPAN 

El presente capítulo explicará a detalle el funcionamiento del algoritmo OMEGA, 

determinando las tareas que debe cumplir para llevar a cabo su finalidad. 

Posteriormente, se determinarán las condiciones necesarias que deben tomarse en 

cuenta para que este algoritmo pueda ser modificado y sea aplicable en el prototipo 

de redes de sensores inalámbricos 6LowPAN a implementarse, indicando de forma 

concreta las posibles limitaciones que se enfrentará al implementar el algoritmo en el 

prototipo de red 6LowPAN. 

  ALGORITMO OMEGA 

2.1.1.  INTRODUCCIÓN 

El detector de fallo Omega (Ω), ofrece una funcionalidad de elección de un proceso 

líder eventual, es decir, conforme avance en el tiempo todos los procesos correctos 

confían permanentemente en el mismo proceso correcto [20] [21]. En otras palabras, 

el algoritmo Omega está enfocado a procesos correctos de los cuales se elige a uno 

de ellos como líder. 

Se dice que un algoritmo posee la propiedad comunicación eficiente (communication-

e cient), si el número de enlaces que envía mensajes siempre está limitado por n, 

siendo n el número de procesos en el sistema, por tanto un algoritmo es tolerante a 

fallos si eventualmente deja de enviar mensajes a causa los procesos fallidos [20] [21].  

El algoritmo detector de fallos Omega (Ω), es definido en términos de un proceso de 

confianza, que con el tiempo todos los procesos correctos confían permanentemente 

en el mismo proceso correcto. Además, el Algoritmo Omega Ω proporciona una 

funcionalidad relacionada a la elección de un proceso líder eventual [20]. Con esto se 
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pretende que la implementación del algoritmo Omega Ω, mantenga la propiedad de 

ser un algoritmo de comunicación eficiente. 

En este sentido, se ha demostrado recientemente la imposibilidad de ejecución del 

algoritmo Omega Ω con recuperación a fallos, sin una mayoría de los procesos 

correctos. Con base a lo mencionado anteriormente, se tiene que el número de 

miembros (procesos) se desconoce, si cada proceso pi sólo conoce su propia identidad 

y el número de procesos en el sistema, es decir, i y n respectivamente; pero pi no 

conoce la identidad del resto de procesos del sistema; por lo cual, existe un tipo de 

enlace denotado como enlace ADD37 (Average Delayed/Dropped) en el que un número 

limitado, pero desconocido de mensajes consecutivos, pueden llegar tarde o se 

pueden perder  [22] [21]. 

Con base a lo mencionado, es necesario señalar también que un algoritmo distribuido 

tiene la propiedad “Quietud de Choque” o en inglés denominada “Crash-Quiescence”, 

la cual no envía mensajes a los procesos dañados o caídos. Bajo este contexto, en 

“Communication-efficient and crash-quiescent Omega with unknown membership” [21] 

se ha demostrado la imposibilidad de implementar el algoritmo Omega Ω sin una 

mayoría de los procesos correctos en un sistema parcialmente sincrónico con enlaces 

ADD; desconociendo el número de mensajes consecutivos que pueden llegar 

arbitrariamente o que se puedan perder [20].  

Es así que, en “A simple and communication-efficient Omega algorithm in the crash-

recovery model” [23] proponen la primera implementación de un algoritmo que va a 

relacionar la propiedad “Quietud de Choque” con la mayoría de los procesos correctos, 

añadiéndose enlaces interesantes y bastantes realistas, permitiendo que un número 

infinito de mensajes pudieran perderse o arbitrariamente retrasarse, pero garantiza 

que algún subconjunto de los mensajes enviados será recibido de manera oportuna y 

distribuidos en el tiempo [22] [21].  

                                            
37 ADD: Average Delayed/Dropped, con esto se maneja los enlaces de los procesos retrasados o caídos 
del sistema. 
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Un enlace ADD combina la propiedad de pérdidas de un enlace con pérdidas 

razonables; en la que si un número infinito de mensajes es enviado, entonces un 

número infinito de mensajes es recibido, y la propiedad de líneas de tiempo de un 

enlace eventualmente oportuno, en la cual hay un tiempo después de que todos los 

mensajes que se envían se reciben a tiempo u oportunamente [20] [21]. 

Un sistema con desconocimiento de los miembros (procesos) que lo conforman, 

permite ejecutar a cada proceso el algoritmo Omega Ω sin tener que conocer 

inicialmente los identificadores de todos los procesos; sólo conociendo su propio 

identificador y el número total de procesos en el sistema es suficiente. Por lo tanto, se 

puede ejecutar el mismo código del algoritmo Omega Ω en escenarios con diferentes 

procesos sin tener que cambiar de forma estática el conjunto de direcciones de 

procesos que participan en cada ejecución. Esto es posible porque los procesos 

aprenden dinámicamente sobre la existencia de otros procesos mediante la recepción 

de mensajes. Se debe tener en cuenta que esta reducción de conocimiento inicial 

supone también que si el mismo proceso se bloquea o se estrella (pierde) antes de 

enviar un mensaje, el resto de procesos no serán capaz de hallar a su existencia como 

miembro del sistema [20] [21].  

Por ejemplo, supóngase que se tiene un entorno P2P38 (Peer to Peer) en Internet, 

donde cada servidor es identificado por una dirección IP39 (Internet Protocol). También 

se conoce que el número de servidores asciende a 10, en los sistemas donde se 

conoce el número de miembros, cada proceso tiene que conocer cada una de las 

direcciones IP de los distintos servidores, es decir, las 10 direcciones IP previamente 

asignadas a cada servidor, antes de iniciar la ejecución del algoritmo Omega Ω para 

elegir a algunos de ellos como líder. En los sistemas con desconocimiento de los 

                                            
38 P2P: es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni 
servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan 
simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P 
permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores 
interconectados. 
39 IP: es un protocolo de comunicación de datos clasificado funcionalmente en la Capa de Red según el 
modelo internacional ISO OSI. 
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miembros que los conforman, el líder puede ser elegido sin este conocimiento, 

aprendiendo las direcciones IP de los mensajes recibidos de otros procesos [21]. 

En “Implementing unreliable failure detectors with unknown membership” [24] se ha 

llegado a la conclusión de que es necesario para cada proceso conocer la identidad 

del resto de procesos del sistema, es decir, el número de miembros; para implementar 

un detector de fallo de cualquiera de las ocho clases originalmente propuesto por 

Chandra y Toueg [22], en este sentido, al proceso de conocimiento de los miembros 

del sistema se denota como P.  

En “Communication-efficient and crash-quiescent Omega with unknown membership” 

[21] se muestra que el algoritmo Omega Ω se puede implementar sin el conocimiento 

de la identidad del resto de procesos del sistema, lo que hace posible implementar el 

complemento de P, es decir, un detector de fallo de tal manera que cada proceso 

correcto finalmente y permanentemente solo confíe en procesos correctos, en lugar de 

procesos sospechosos o de procesos incorrectos. 

A este detector de fallo se denota como P, es importante tener en cuenta que cuando 

se conoce el número de miembros (procesos) de un sistema, P puede ser fácilmente 

transformado en P, además se puede obtener el conjunto de procesos sospechosos 

simplemente mediante la eliminación del conjunto de todos los procesos, así el 

conjunto de salida de los procesos de confianza estará dado por P [20] [21]. 

2.1.2. SISTEMA PARCIALMENTE SÍNCRONO 

Los algoritmos distribuidos pueden ser diseñados bajo diferentes suposiciones de 

comportamientos en los sistemas en los cuales se los implementa. Uno de los 

principales supuestos en los que los modelos de sistemas pueden diferir, se relaciona 

con los aspectos de tiempo. La mayoría de los modelos se centran en dos atributos de 

temporización: el tiempo necesario para la entrega de mensajes a través de un canal 

de comunicación; y el tiempo empleado por un procesador para ejecutar una parte de 

código. Dependiendo de si estos atributos están o no limitados, así como el 
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conocimiento de estos límites, pueden ser clasificados como sistemas síncronos, 

asíncronos, o parcialmente sincrónicos [25]. 

Un modelo es síncrono si el atributo de tiempo, posee un límite fijo superior que éste 

atributo. Por otro lado, es asíncrono si no hay límite en el atributo de tiempo, entonces 

finalmente se tiene que un sistema o modelo es parcialmente síncrono si no es ni 

síncrono ni asíncrono [25].  

En “Efficient algorithms to implement unreliable failure detectors in partially 

synchronous systems” [25], se considera dos tipos de sincronía parcial. En el primer 

tipo, el atributo de temporización está limitado pero el límite es desconocido. En el 

segundo, el atributo de temporización está limitado y el límite se conoce, pero se lleva 

a cabo sólo después de un intervalo de estabilización, el cual es desconocido. Chandra 

y Toueg [25] proponen otro tipo de sincronía parcial, en el cual está delimitado el 

atributo de tiempo, pero el límite es desconocido y es válido sólo después de un 

intervalo de estabilización desconocido [25].  

Aunque el modelo asíncrono es atractivo para el diseño de algoritmos distribuidos, se 

conoce que esto conlleva a una serie de problemas de sincronización que no pueden 

ser resueltos de manera determinista, esto en vista que en los sistemas asíncronos los 

procesos pueden fallar. Por este motivo, el Problema  de Consenso40 no puede ser 

resuelto de manera determinista en un sistema asíncrono que está sujeto a incluso un 

solo proceso fallido, mientras que el problema mencionado, se puede resolver en 

sistemas síncronos y parcialmente síncronos. De hecho, la capacidad de resolver 

estos problemas de sincronización distribuida depende estrechamente de la capacidad 

de detectar fallos. En un sistema síncrono, la detección de fallos fiable es posible. Uno 

puede detectar con fiabilidad fallos utilizando los tiempos de espera. (Los tiempos de 

espera pueden ser derivados de los límites superiores conocidos sobre el tiempo de 

entrega de mensajes y el tiempo de procesamiento.) En un sistema asíncrono, es 

                                            
40 Problema de Consenso: Problema muy  tratado en la teoría de los sistemas distribuidos. Se puede 
decir que cada proceso comienza proponiendo su valor de entrada y después de algunas 
comunicaciones entre varios procesos, los mismos tienen que acordar en uno de esos valores.  
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imposible distinguir un proceso fallado desde uno muy lento, razón por la cual, la 

detección de fallos fiable es imposible [25]. 

Sin embargo, incluso la detección de fallos fiable no es necesario resolver la mayoría 

de estos problemas. Como se ha mencionado, Chandra y Toueg introdujeron 

detectores de falla poco fiables (detectores de falla que pueden cometer errores), y 

mostraron la forma en que se pueden utilizar para resolver el problema del Consenso 

[25]. 

2.1.3. DETECTORES DE FALLO POCO FIABLES 

Un detector de fallo poco fiable es un mecanismo que proporciona información 

(posiblemente errónea) sobre las fallas de un proceso. Cuando se consulta, el detector 

de fallo devuelve una lista de procesos que se cree que se estrelló (presuntos 

procesos). Los detectores de fallas se caracterizaron en términos de dos propiedades: 

la integridad y exactitud (Completeness and Accuracy). Integridad se caracteriza por 

la capacidad de que el detector de fallo sospeche de cada proceso incorrecto 

(procesos que en realidad se estrellaron), mientras que la precisión caracteriza por la 

capacidad de no sospechar procesos correctos. Dos tipos de Integridad y cuatro clases 

de Exactitud fueron definidos; los mismos que al combinarse dan como resultado las 

ocho clases de detectores de fallos. En el presente proyecto nos basaremos en dos 

tipos de Integridad y dos clases de Exactitud, que son los siguientes [25]: 

· Integridad Fuerte (Strong Completeness): Eventualmente, todos los 

procesos que se han estrellado o fallidos, sospechan permanentemente de 

todos los procesos correctos. 

· Integridad débil (Weak Completeness): Eventualmente, todos los procesos 

estrellados o fallidos, sospechan permanente por algún proceso correcto. 

Hay que tener en cuenta que la Integridad por sí mismo no es muy útil. Podemos 

satisfacer trivialmente una fuerte integridad forzando cada proceso para sospechar de 

forma permanente de cualquier otro proceso en el sistema. 
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· Exactitud Fuerte Eventual (Eventual Strong Accuracy): Eventualmente, hay 

un proceso correcto que jamás sospechó por cualquier proceso correcto. 

· Exactitud Débil Eventual (Eventual Weak Accuracy): Eventualmente, algún 

proceso correcto no sospecha por cualquier proceso correcto. 

Todo lo explicado anteriormente se resume en la Tabla 2.1. 

 EXACTITUD FUERTE 

EVENTUAL 

EXACTITUD DÉBIL 

EVENTUAL 

 

INTEGRIDAD FUERTE 

EVENTUALMENTE 

PERFECTO 

P 

EVENTUALMENTE 

FUERTE 

S 

 

INTEGRIDAD DÉBIL 

EVENTUALMENTE 

QUASI-PERFECTO 

Q 

EVENTUALMENTE 

DÉBIL 

W 

Tabla 2.1 Cuatro clases de Detector de Fallos definidos en términos de Integridad y Exactitud  
Fuente: [25]  

2.1.4. ALGORITMO OMEGA P  

Chandra en “Communication-efficient and crash-quiescent Omega with unknown 

membership” [21], propuso el detector de fallos Omega Ω. Este detector de fallos 

garantiza que eventualmente todos los procesos correctos siempre tienen el mismo 

proceso correcto como líder [20].  

Chandra y Toueg definen el detector de fallos ( P), como eventualmente perfecto, es 

decir que el detector de fallos garantiza que hay un tiempo después de lo cual cada 

proceso correcto permanentemente solo sospecha de todos los procesos defectuosos 

[21]. En él se demuestra que si los procesos no conocen a priori todos los miembros 

del sistema, es decir, el número de procesos es desconocido, es imposible sospechar 

finalmente todos los procesos defectuosos. Por ejemplo, si  se conoce el número de 
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los procesos pi dañados en el inicio de un escenario, es decir antes de enviar o recibir 

cualquier mensaje, esto imposibilita para que otros procesos pj para aprender acerca 

de los procesos pi en el sistema, y por lo tanto, es imposible para los proceso pj ver a 

los procesos pi sospechosos [20]. 

Sin embargo, se puede tener en un sistema S del modelo de un detector de fallo, 

denotado como P de tal manera que hay un tiempo después de lo cual cada proceso 

correcto permanentemente solo confía en todos los procesos correctos [20]. 

2.1.5. MODELO DEL ALGORITMO OMEGA 

 

Figura 2.1 Algoritmo Omega en un sistema donde cada proceso inicialmente solo conoce su identidad y n 
(código para pi procesos). 

Fuente: [21] 

Se resumirá todo el proceso del algoritmo Omega en la Figura 2.1 y se explicará a 

detalle su funcionamiento. Para esto se considera un sistema S compuesto por un 

conjunto finito de n procesos. Los identificadores de cada uno de los procesos están 

totalmente ordenados, pero no tienen que ser consecutivos. Se denotan como pi, pl, 

pr, etc., se supone que los procesos sólo conocen su propio identificador y cuál es el 

número de procesos n dentro del sistema S (en realidad, sólo tienen que conocer la 

mayoría, es decir, n/2). Por ejemplo, el proceso de pi inicialmente sólo sabe acerca de 

i y n [21] [24]. 
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Los procesos se comunican únicamente mediante el envío y recepción de mensajes. 

Se asume que los procesos tienen una primitiva de difusión denominada “broadcast 

primitivo”, misma que será utilizada para enviar mensajes (llamada de broadcast(m)). 

Esta primitiva permite a un proceso enviar simultáneamente el mismo mensaje m al 

resto de procesos en el sistema (es decir, el mismo mecanismo utilizado en Ethernet 

o en IP-Multicast). Además, los procesos también tienen la posibilidad de utilizar la 

primitiva send (llamada send(m) a q), la cual permite enviar el mensaje m y lo procese 

solamente q [21] [24]. 

Un proceso puede fallar por chocar o estar errado de forma permanente. Se dice que 

un proceso es correcto si no falla, y que un proceso se estrelló o es un proceso 

defectuoso si falla. Se utiliza C para denotar el conjunto de procesos correctos y F para 

denotar el conjunto de procesos defectuosos. Se considera que en un sistema S puede 

haber cualquier número de procesos estrellados o fallidos y que este número no se 

conoce a priori, además se asume que los procesos son síncronos, en el sentido de 

que hay límites, tanto inferior y superior en el número de pasos de procesamiento que 

se ejecutan por unidad de tiempo. Estos límites no son conocidos por los procesos. 

Para simplificar, el tiempo de procesamiento local es insignificante con respecto a 

retrasos en la comunicación de mensajes, los procesos tienen temporizadores que 

miden con precisión los intervalos de tiempo [21] [24]. 

Se asume que cada par de procesos está conectado por un par de enlaces directos. 

Por lo cual se considera que todos los enlaces pertenecen al tipo de enlaces ADD 

(Average Delayes/Dropped); un enlace ADD permite un número infinito de mensajes 

que se pueden perder o que lleguen arbitrariamente con retrasos; pero garantiza que 

algún subconjunto de los mensajes enviados, serán recibidos de manera oportuna; y, 

distribuidos en el tiempo. De manera más precisa, hay dos constantes desconocidas 

Δ  y B, de tal manera que para todos los intervalos de tiempo en el que un proceso pi 

envía mensajes de B a otro proceso pj, al menos uno de estos mensajes es recibido 

por pj a tiempo [21] [24]. 
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La Figura 2.1 permite efectuar el algoritmo Omega Ω P en un sistema S, donde se 

desconoce el número de miembros. Si la mayoría de los procesos son correctos, se 

demostrará que este protocolo es de comunicación eficiente y posee la propiedad 

“Quietud de Choque”. 

En la Figura 2.1, cada proceso pi inicialmente envía broadcast  (latidos) varias veces 

para indicar que el proceso está vivo (línea 10). Para conocer qué procesos están en 

el sistema, los procesos pi tienen un conjunto de miembrosi, que inicialmente solo 

contiene su mismo proceso. El conjunto Correcti mantiene los procesos de los que 

considera que están vivos, siempre que contenga, al menos a sí mismo. Si la mayoría 

de los procesos están vivos, entonces eventualmente |correcti| > n/2 y el proceso pi 

enviará broadcast (latidos) periódicamente al sucesor (línea 08). La variable sucesori 

contiene el proceso que devuelve la función next_to_i_in_correcti() (línea 07) [22] [21]. 

La función antes mencionada obtiene el identificador del proceso más cercano al 

identificador de pi en la secuencia formada por todos los elementos correcti, en orden 

creciente y cíclico. Por ejemplo, si el proceso p3 tiene correct3 = {1, 3, 5, 8}, entonces 

next_to_i_in_correct3() devolverá 5. En otro ejemplo, si el proceso p3 tiene correct3 = 

{1, 2, 3}, entonces la función next_to_i_in_correct3() devolverá el valor 1. Como se 

muestra, si |correcti| > n/2, cada proceso correcto pi  eventualmente enviará mensajes 

sólo a un proceso correcto, estableciendo un ciclo formado por todos los procesos 

correctos. La variable i tiene el identificador del proceso que pi considera su líder. Su 

valor es el valor más pequeño de correcti [20] [21]. Esto se realiza en la Tarea 1 (Task 

1) que se muestra en la Figura 2.1. 

En la tarea 2 (Task 2) de la Figura 2.1, se puede apreciar el proceso de recepción y 

traspaso de los procesos correctos a través de mensajes, en este momento dichos 

procesos se van agregando al conjunto membershipi, mismo que almacenará todos 

los procesos correctos del sistema S. Para llevar a cabo lo mencionado, en la línea 14 

se ejecuta el lazo repetitivo for_each(), con el fin de poder ir agregando todos los 

procesos antes descritos; además se hace el uso de temporizadores timer con su 

debido timeout, los mismos que permitirán verificar los procesos correctos y que los 
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mismos se difundan mediante mensajes que deben llegar tiempo. Todo esto se ejecuta 

para que todos los procesos lleguen a conocer el proceso que se eligió como líder, 

cuyo valor es el más pequeño de correcti, el mismo que se almacenará en leaderi. 

2.1.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO OMEGA Y EXPLICACIÓN 

A continuación, en la Figura 2.2 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo Omega, 

cabe recalcar que este diagrama de flujo está realizado en base al análisis y 

explicación de las tareas presentadas en la Figura 2.1. 

2.1.7. EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO OMEGA 

A continuación se presenta la explicación detallada de cada una de las tareas que el 

algoritmo debe proceder a realizar: 

1. DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

Ø CORRECTO[n].- Es un vector que almacenará los procesos correctos. 

Ø MIEMBROS[n].- Es un vector que almacenará todo el conjunto de los miembros 

(procesos) del sistema. Almacena los identificadores de los diferentes procesos 

descubiertos hasta el momento. 

Ø LIDER.- Es una variable que almacenará el líder escogido del sistema. 

Ø NTIEMP.- Es una variable que almacenará un intervalo de tiempo para la 

elección del sucesor. 

Ø SUCESOR.- Es una variable que almacenará el sucesor que pertenezca a los 

procesos correctos. 

Ø TIEMPO[n].- Es el tiempo local del sensor. 

Ø TIEMPO_SALIDA[n].- Es un temporizador con respecto a la variable líder. 

Ø CONST.- Es una variable que almacena la división de N, siendo n el número de 

procesos para 2. Este valor es comparado para elegir el sensor sucesor. 

 

2. TAREAS:  
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La Tarea 1 (Task 1) inicializa las variables, se procede con la lectura de los 

identificadores de los diferentes procesos descubiertos y se asignan al vector 

MIEMBROS. De igual forma estos elementos se asignan al vector CORRECTO. Una 

vez realizado esta operación compara cada elemento del vector CORRECTO con el 

valor de la variable CONST que contiene el valor resultante de dividir el número de 

procesos del sistema para 2; ya que esta condición satisface que el algoritmo se pueda 

ejecutar, esta división debe realizarse para que los demás procesos correctos, envíen 

sus mensajes y reconozcan de entre estos procesos correctos, a uno de ellos como el 

proceso sucesor (líder) elegido. Si el elemento del vector correcto es mayor que la 

variable CONST entonces a la variable SUCESOR se le asigna el siguiente elemento 

del vector CORRECTO. En caso contrario efectúa la operación de broadcast por medio 

de un mensaje. Todo este proceso se lo realiza en un lazo infinito cada ŋ tiempo. 

Cada elemento del vector MIEMBROS a su vez contiene sub elementos. En la Tarea 

2 (Task 2) se envía un mensaje a cada proceso, por cada elemento del vector con los 

sub elementos y compara con los elementos del vector MIEMBROS, si los elementos 

son diferentes entonces incorpora el identificador del nodo al vector MIEMBROS, por 

eso es que en esta tarea, la función fundamental es el traspaso del mensajes. 

Posteriormente se redimensiona el tamaño de la variable TIEMPO y TIEMPO DE 

SALIDA, al vector CORRECTO, estos timers son utilizados para la expiración de los 

procesos que fallen, que a su vez incorpora el identificador del nodo aumentado en el 

vector MIEMBROS; además a la variable LIDER se le asigna el proceso con el valor 

más pequeño de todos los elementos del vector CORRECTO, para que de esta forma 

quede elegido el proceso líder. 
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 ADAPTACIÓN DEL ALGORITMO OMEGA PARA SER 

UTILIZADO EN EL PROTOTIPO DE RED 6LowPAN POSTERIOR 

A IMPLEMENTARSE. 

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL ALGORITMO OMEGA 

Mediante el análisis previo del Algoritmo Omega, se llegan a algunas consideraciones 

muy importantes a tomarse en cuenta, a fin de que éste pueda ser adaptado en el 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN posterior a implementarse. Las 

consideraciones se detallan a continuación, para que así su funcionamiento sea el 

adecuado. 

Las consideraciones se detallan a continuación: 

Ø El algoritmo Omega como se detalló anteriormente está orientado a procesos, 

es decir mediante la ejecución del mismo permite elegir un proceso líder, este 

es el primer cambio que se tiene que desarrollar para adaptar dicho algoritmo 

al prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. De una forma más clara 

para este proyecto de titulación los procesos van a ser reemplazados por cada 

uno de los nodos que conforman el prototipo de red y los mismos deben ejecutar 

el algoritmo Omega para la selección de un nodo líder de respaldo. 

 

Ø El algoritmo propuesto para la red de sensores inalámbricos, asume que sí 

existen fallos. La detección de fallos se lo va a dejar a capas superiores como 

protocolo de red IPv6 (procesos de enrutamiento) con la ayuda del estándar 

6LowPAN, todo esto debido a las características del ambiente donde se va a 

adaptar el Algoritmo.  

 

Ø El Algoritmo Omega original, propone un lazo de repetición infinita para que los 

procesos se vayan añadiendo, éste será un limitante en nuestro proyecto de 

titulación en vista de las limitantes del hardware que se detallarán en el capítulo 

III.  
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Ø El proceso de Broadcast: Como es de conocimiento el protocolo de red IPv6 

no trabaja con direcciones Broadcast, ya que dispone para su uso únicamente 

direcciones Multicast, Unicast, Anycast. Por este motivo se debe diseñar un 

mecanismo que podría denominarse un “broadcast propietario”, que no solo 

enviará datos que identifiquen a cada nodo inalámbrico y permita verificar si 

cada nodo está activo, sino que aprovechando ésta aplicación, además envíe 

datos que permitirán cumplir con parte de la Tarea 2 (Task 2) del algoritmo 

Omega, es decir, el envío de información del estado de batería de cada nodo 

que conforma el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, así como 

el de su identificador único.  

  

Es decir que, al no poder enviar un broadcast para poder monitorizar que cada 

nodo inalámbrico esté “vivo” como se hace en el algoritmo Omega original, se 

deberá diseñar la aplicación dentro del software desarrollado, para ahorrar 

procesamiento y consumo de batería en los nodos inalámbricos. Dicho 

“Broadcast propietario” implicará el envío de toda la información requerida entre 

los nodos en una conexión punto a punto, mismo que se deberá realizar de una 

forma optimizada, en vista que el consumo de batería es un aspecto crítico a 

ser considerado. La modificación realizada en la aplicación consistirá que al 

mismo tiempo que podrá conocer si los nodos inalámbricos están “vivos”, 

también permitirá la recolección de datos del estado de batería de cada nodo y 

su identificador único dentro del prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN, para así poder llevar al cabo el objetivo principal de este proyecto 

que es la elección de un nodo líder de respaldo. 

 

Ø Los tiempos para los procesos: Como se detalló anteriormente, el algoritmo 

Omega es un algoritmo orientado a procesos, por lo cual se toma en cuenta los 

tiempos de cada proceso para poder efectuar su objetivo que es la elección de 

un proceso líder y que los mensajes puedan llegar a tiempo.  

 



52 
 

Para el caso del presente proyecto estos tiempos no se puede controlar de 

forma exacta, ya que el proceso dependerá del hardware de cada nodo, esta es 

una gran limitante que se tratará de controlar dentro de la creación de la 

aplicación en sí, pero es obvio que el tiempo de procesamiento dependerá 

también del hardware usado, debido a las limitantes del mismo como es su 

memoria, tiempos de procesamiento, capacidad de procesar las líneas de 

código, a esto se suma que todos los nodos que conforman el prototipo de red 

de sensores inalámbricos 6LowPAN, deben ejecutar individualmente la 

aplicación desarrollada. Por lo que el uso de timers,  como lo hace el Algoritmo 

Omega, no se los puede usar por lo anteriormente explicado. 

 

Ø Protocolo IPv6: Al trabajar con este protocolo de cierta manera se restringe 

ciertos parámetros del algoritmo Omega original, ya que tiene campos 

específicos y tipos de direcciones que de cierta manera van a limitar a la 

aplicación desarrollada para el prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN, como es el caso de que se desee trabajar con direcciones de 128 

bits, lo que significa más procesamiento. Para minimizar la afectación y 

compensar el direccionamiento del protocolo de red IPv6 de 128 bits, se va a 

utilizar el encabezado comprimido que especifica el estándar 6LowPAN al 

momento de la adaptación del algoritmo Omega en el prototipo de red posterior 

a implementarse, con esto no se pretende decir que el prototipo de red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN no sea transparente para el usuario, esto en 

vista que la información que genere cada nodo, puede ser enviada a una red 

IPv6 remota o a un servidor remoto donde los datos obtenidos sean 

recolectados y posteriormente procesados. 

2.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO OMEGA MODIFICADO 

Una vez explicado los cambios a desarrollarse para poder adaptar el algoritmo al 

prototipo de red 6LowPAN posterior a implementarse, se explicará mediante el 

diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.3. 
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2.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO OMEGA MODIFICADO 

A continuación se explicará a detalle el diagrama de flujo presentado en la Figura 2.3 

con sus respectivos pasos que deben llevarse a cabo. 

1. DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

Ø ESTADO DE BATERÍA[n]: Es un vector que almacenará estado de batería de 

cada una de los nodos de la red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

Ø MIEMBROS[n]: Es un vector que almacenará el número de miembros 

pertenecientes a la red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

Ø LIDER: Es una variable que almacenará el líder de la red de sensores, que está 

definido por defecto en un inicio.  

Ø SUCESOR: Es una variable que almacenará el sensor sucesor elegido por su 

estado de batería y su identificador. 

Ø BATERÍA SUCESOR: Variable que almacenará la batería del sucesor elegido. 

Ø TIEMPO DE BROADCAST: Es una variable que almacenará tiempo en que 

cada nodo hace el broadcast implementado que es punto a punto. 

Ø NÚMERO MÁXIMO DE NODOS[n]: Variable que almacenará el número total 

de nodos existentes en el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

 

2. TAREAS:  

Primero se inicializan los vectores y las variables como son el vector ESTADO DE 

BATERIA, el vector MIEMBROS, las variables LÍDER, SUCESOR, BATERIA 

SUCESOR, TIEMPO DE BROADCAST y NÚMERO MAXIMO DE NODOS. El nodo en 

un inicio definido líder, almacenado en la variable LIDER, va a solicitar al nodo 

Gateway el número máximo de nodos existentes dentro del prototipo de red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN y lo almacenará en el vector NÚMERO MÁXIMO DE 

NODOS, con esto cada nodo inalámbrico procede hacer un proceso de “broadcast 

propietario”, mismo que deberá ser implementado a través del desarrollo en la 
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aplicación, este “broadcast” utiliza una conexión punto a punto con todos los nodos 

existentes en el prototipo de red de sensores inalámbricos  6LowPAN.  

Con base a lo citado, cada nodo inalámbrico envía información de su estado de batería 

y de su identificador único, este proceso es realizado por cada uno de los nodos que 

conforman el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, toda esta 

información se almacena en cada nodo en el vector MIEMBROS y ESTADO DE 

BATERIA. Para hacer una comparación todo este proceso condensaría la Tarea 1 

(Task 1) del algoritmo Omega original y una parte de la sección del traspaso de 

mensajes, correspondientes a la Tarea 2 (Task 2). 

Una vez que todos los nodos inalámbricos hayan enviado su estado de batería y su 

identificador único a sus vecinos, se inicia el proceso de ordenamiento de cada uno de 

los datos relevantes mediante el algoritmo de la burbuja41 conocido e implementado 

en varios lenguajes de programación, lo cual es aplicado a todos los miembros del 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. Cumplido lo antes mencionado 

y una vez ordenado los datos, se realiza la comparación del estado de batería del 

sucesor definido en un inicio con la batería del sucesor elegido, esto en vista de que 

si dos o más nodos contienen el mismo estado de batería, se elegirá al nodo líder de 

respaldo mediante el identificador único de cada nodo, cuyo valor sea el más alto; si 

bien el algoritmo Omega original escoge como proceso líder al que tenga el 

identificador más bajo, en el presente proyecto se escogió el parámetro del 

identificador único de cada nodo, cuyo valor sea el más alto, el mismo se escogió 

arbitrariamente y porqué lo mencionado consta en el plan de titulación. 

Después de haber efectuado las debidas comparaciones del estado de batería, 

considerando que si dos o más nodos inalámbricos poseen el mismo valor en su 

estado de batería, el nodo elegido como nodo líder de respaldo se almacenará en el 

vector SUCESOR, así como el valor de su batería en el vector BATERIA SUCESOR, 

dejando encendido un led indicador del nodo seleccionado como sucesor o líder de 

                                            
41 Algoritmo de la burbuja: Consiste en comparar pares de elementos adyacentes en un arreglo o vector 
y si están puestos en desorden intercambiarlos hasta que estén todos ordenados 
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respaldo y todos los demás nodos permanecerán apagados. Todo el proceso descrito 

condensaría la Tarea 2 (Task 2) del algoritmo Omega que en forma general compete 

a la recepción y traspaso de mensajes. 

Una vez adaptado el algoritmo Omega para ser utilizado en el prototipo de red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN, se pueden señalar los cambios con respecto al 

algoritmo original. Uno de ellos y muy importante es la implementación del “Broadcast 

propietario”, que a su vez con la implementación del algoritmo de la burbuja, el cual no 

es contemplado en el algoritmo original pero indispensable para el objetivo de este 

proyecto de titulación, permiten, actuando en forma conjunta, un ordenamiento de 

todos los nodos en base a su estado de batería y su identificador único, para el 

posterior traspaso de mensajes entre cada nodo que conforma la red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, cuyo objetivo final es el determinar o seleccionar el nodo líder 

de respaldo.  

Otro importante cambio con respecto al algoritmo Omega original, es el hecho de que 

este algoritmo esté orientado a procesos; lo cual en este proyecto fue cambiado por 

cada uno de los nodos que conforman el prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN, además en el algoritmo original, el uso de tiempos y timers son de manera 

exacta, ésta es otra limitante dentro de la adaptación del algoritmo Omega al prototipo 

de red antes mencionado ya que los tiempos estarán condicionados especialmente a 

las limitantes del hardware de cada uno de los nodos. 

Con este análisis y modificación del algoritmo, el siguiente capítulo muestra el 

desarrollo efectuado para la implementación del prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN para evaluar y corroborar su funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO OMEGA EN EL 

PROTOTIPO DE RED 6LOWPAN 

En este capítulo se presenta la implementación del prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN (IPv6 over Low Power Wireless Sensor Network), por lo tanto, 

se muestra a detalle la implementación; a fin de que dicho prototipo sirva para realizar 

las pruebas operativas de la aplicación del algoritmo Omega, desarrollada para cada 

nodo que conforma la red 6LowPAN, la adaptación del algoritmo al prototipo de red 

permitirá cumplir el objetivo principal del presente proyecto de titulación que es la 

elección del nodo líder de respaldo dentro de la red 6LowPAN.  

 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE RED 6LowPAN  

3.1.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOTIPO 

El prototipo de red 6LowPAN a implementarse se muestra en la Figura 3.1. El mismo 

permitirá verificar la adaptación del algoritmo Omega y así corroborar su correcto 

funcionamiento, el mismo que fue mencionado en el Capítulo II. 

 

Figura 3.1 Prototipo de red 6LowPAN a implementarse. 
Fuente: [26] 
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Los requerimientos que se necesitan para llevar a cabo la implementación del prototipo 

de red 6LowPAN que permitirán corroborar el funcionamiento del proyecto de titulación 

se detallan a continuación: 

Ø Kit de desarrollo Waspmote Pro V1.2 desarrollado por IBM y Libelium. 

Ø Sistema operativo Linux Ubuntu 12.04LTS de 64 bits. 

Ø Software MonoDevelop para la distribución Ubuntu 12.04LTS 

Ø Plataforma Mote Runner desarrollada por IBM (Mote Runner SDK42 Software 

Development Kit) 

Ø Librerías para la conectividad IPv6 del nodo Gateway como de los nodos 

inalámbricos. 

3.1.1.1. Kit de desarrollo Waspmote Pro V1.2 

IBM y Libelium han unido esfuerzos para ofrecer una plataforma de desarrollo de IPv6 

única para redes de sensores y el Internet de las Cosas (IoT). Mediante la integración 

de IBM Mote Runner SDK en la parte superior de la plataforma de sensores Libelium 

Waspmote, se obtiene una herramienta única y poderosa para los desarrolladores e 

investigadores interesados en conectividad 6LoWPAN con IPv6 para el Internet de las 

Cosas [26]. 

La plataforma de desarrollo Waspmote Mote Runner permite a los desarrolladores e 

investigadores estudiar, analizar y modificar el protocolo 6LowPAN con el fin de 

mejorarlo y probar nuevos algoritmos de encaminamiento. 

Este kit de desarrollo Waspmote Mote Runner ilustrado en la Figura 3.2 para redes 

6LowPAN consta de los siguientes elementos [26]: 

Ø 6 módulos 6LowPAN (2.4 GHz o 868 MHz) 

Ø 6 baterías de 2300 mAh 

Ø 6 antenas (2dBi para 2.4GHz, 0dBi para 868Mhz) 

                                            
42 SDK: Kit de Desarrollo de Software, es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de 
software que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema específico. 
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Ø 1 módulo Ethernet  

Ø 1 Programador Atmel AVR con su respectivo cable USB 

Ø 6 cables mini-USB  

Ø 6 adaptadores USB-110/220V  

 

Figura 3.2 Kit de desarrollo Waspmote Mote Runner 6LowPAN. 
Fuente: [26] 

3.1.1.2. Sistema Operativo Linux Ubuntu 12.04 LTS 

Para la implementación del prototipo de red 6LowPAN propuesto en este proyecto de 

titulación, se ha seleccionado el sistema operativo Linux Ubuntu 12.04 LTS43 (Long 

Term Support) de 64 bits, ya que este sistema provee de actualizaciones constantes, 

posee un sistema operativo estable, aspecto que es recomendado por IBM y Libelium 

para desarrollar aplicaciones para Waspmote Pro V1.2; y, permite ejecutar IBM Mote 

Runner SDK, el cual facilitará cargar las librerías y las aplicaciones a los nodos que 

                                            
43 LTS: Se produce una nueva versión de Ubuntu Desktop y Ubuntu Server cada seis meses, Eso 
significa que siempre se tendrá la mejor y más aplicaciones que el mundo del código abierto tiene para 
ofrecer. Usted recibe actualizaciones de seguridad gratuitas durante al menos 9 meses en el escritorio 
y servidor. 
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conforman el prototipo de red 6LowPAN, así como el mantenimiento de los nodos que 

conforman la red. 

Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se distribuye como 

software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su 

nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno 

mismo como cooperación de los demás; en vista de que "Ubuntu" es una antigua 

palabra africana que significa "humanidad para los otros". 

Ubuntu es una bifurcación del código base del sistema operativo Debian, el objetivo 

fundamental de Ubuntu es ser un sistema operativo más amigable y mucho más fácil 

de usar para los usuarios. En este sentido, el código de Debian se corrige haciendo 

más sencillas algunas tareas como la gestión de programas. 

Ubuntu emplea principalmente software libre, haciendo algunas excepciones en el 

caso de varios controladores privativos como además de firmware y software. Antes 

de cada lanzamiento, se lleva a cabo una importación de paquetes, desde Debian; 

aplicando las modificaciones específicas de Ubuntu. Un mes antes del lanzamiento, 

comienza un proceso de congelación de importaciones, ayudando a que los 

desarrolladores puedan asegurar que el software sea suficientemente estable. 

La comunidad Ubuntu está construida sobre las ideas consagradas en el Manifiesto 

de Ubuntu como son: el software debe estar disponible libre de cargos, además que 

las herramientas informáticas deben ser usables por gente en su propia lengua y a 

pesar de cualquier discapacidad; así como la libertad de que gente pueda personalizar 

y modificar sus programas en cualquier forma que deseen. 

Como se ha mencionado anteriormente, este sistema operativo presenta una interfaz 

muy amigable, en la cual es fácil para el usuario interactuar con el sistema operativo, 

todo lo mencionado se puede apreciar en la Figura 3.3 y en la Figura 3.4 
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Figura 3.3 Entorno gráfico Ubuntu 12.04 LTS 

 

Figura 3.4 Escritorio Ubuntu 12.04 LTS. 

3.1.1.3. Software MonoDevelop en Ubuntu 12.04LTS  

MonoDevelop es un entorno de desarrollo integrado gratuito y libre, diseñado 

primordialmente para C# (C Sharp) y otros lenguajes .NET como Nemerle, Boo, y en 

su versión 2.2 Python. MonoDevelop originalmente fue una adaptación de 

SharpDevelop para Gtk#, pero desde entonces se ha desarrollado para las 
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necesidades de los desarrolladores del Proyecto Mono. El IDE incluye manejo de 

clases, ayuda incorporada y completamiento de código [26]. 

MonoDevelop puede ejecutarse en las distintas distribuciones de Linux y en Mac. 

Desde la versión 2.2, MonoDevelop ya cuenta con soporte completo para GNU/Linux, 

Windows y Mac, completando así un hito para ser un verdadero IDE Multiplataforma. 

Además, como el protocolo MRv6, el cual se explicará más adelante está totalmente 

implementado en C#, es imprescindible el uso de esta herramienta para el desarrollo 

de este proyecto de titulación, el cual consiste en la adaptación del algoritmo Omega 

en una red de sensores inalámbricos 6LowPAN para la selección de un nodo líder de 

respaldo. 

3.1.1.4. Plataforma de desarrollo de software Mote Runner 

Mote Runner Software Development Kit (SDK) de IBM proporciona: una plataforma; 

un entorno de simulación; y, una herramienta de desarrollo para redes de sensores 

inalámbricos (WSN). Las aplicaciones pueden ser escritas en Java o C#, además se 

puede instalar el plugin de Eclipse que nos permite depurar el código, esto puede ser 

desplegado tanto en los nodos simulados o en nodos físicos según sea lo requerido 

por el desarrollador [26]. 

3.1.1.4.1. SDK Mote Runner de IBM 

Mote Runner SDK de IBM agrupa un conjunto de herramientas para desarrollar 

aplicaciones en WSN. Las aplicaciones para los nodos que conforman la red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN pueden ser desarrolladas y depuradas, las mismas 

se pueden desarrollar en C#44 (C Sharp) y Java como lenguajes de programación. 

Estas aplicaciones se pueden descargar, instalar, ejecutar y depurar en nodos 

simulados que se ejecutan en un PC, o en el caso de este proyecto en los nodos reales, 

es decir, propiamente en el hardware [26]. 

                                            
44 C#: C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 
Microsoft como parte de su plataforma .NET. 



63 
 

Para este proyecto de titulación se utilizará el SDK “IBM Mote Runner beta 13.1 para 

Libelium IBM IoT Starter Kit”, IBM recomienda que se ejecute en el sistema operativo 

Linux Ubuntu 12.04 LTS de 64 bits, en el cual será posible configurar, cargar, depurar 

y ejecutar la aplicación que tendrá como resultado la adaptación del Algoritmo Omega 

en el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN [26]. 

El firmware Mote Runner está incluido en la distribución que permite ejecutar la 

aplicación para el nodo en el hardware real, como el IRIS, RZUSBSTICK y 

AVRRAVEN, o en el caso de este proyecto de titulación WASPMOTE PRO V1.2. Los 

elementos que conforman el SDK Mote Runner son un conjunto de herramientas como 

un Shell de línea de comandos, el servidor web y aplicaciones basadas en navegador 

para administrar y visualizar un conjunto de nodos inalámbricos, esto se puede 

apreciar tanto de manera de simulación así como ya en el hardware físico propiamente 

dicho [26]. 

3.1.1.4.2. Sistema Mote Runner 

IBM Mote Runner es un sistema de redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor 

Network). Una WSN es un grupo de nodos o motes especializados con una 

infraestructura de comunicaciones destinadas a vigilar y recolectar registros en 

diversos lugares y ambientes. Los parámetros monitoreados son generalmente 

temperatura, humedad o presión; en este sentido cabe mencionar que los nodos son 

normalmente equipados con un transductor o antena, microcontrolador, transceptor y 

fuente de alimentación [26]. 

IBM Mote Runner ofrece un alto rendimiento y bajo impacto, la plataforma de 

middleware de software basado en estándares que comprende una máquina virtual 

independiente del hardware y el lenguaje de programación, junto con el desarrollo y la 

integración de herramientas para crear y administrar fácilmente aplicaciones para 

redes inalámbricas de sensores y sus nodos. 
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3.1.1.4.3. Modo de trabajo de Mote Runner 

El plugin Mote Runner Eclipse, permite depurar las aplicaciones que se desarrollan en 

el lenguaje de programación C# o Java para los nodos. Las aplicaciones se compilan 

y se convierten en una representación de código de bytes portátiles y pueden ser 

descargados, depurados y probados en una simulación de los nodos, o en sí ya en el 

hardware. 

La máquina virtual en el nodo permite la instalación y eliminación de múltiples 

aplicaciones en tiempo de ejecución. Una aplicación es acompañada del código, en el 

navegador; y una herramienta de línea de comandos denominada MRSH45 (Mote 

Runner Shell), la cual se puede utilizar para controlar muchos aspectos de la 

aplicación; además múltiples nodos pueden crear instancias, descargar y eliminar 

aplicaciones, pueden enviar y recibir mensajes de radio que pueden ser visualizados 

en el servidor WEB. El SDK también soporta el desarrollo de aplicaciones, la 

comunicación con los nodos y la visualización de los datos en el navegador (Javascript 

API46 Application Programming Interface)  [26]. 

3.1.1.5. Librerías MRv6 para el nodo Gateway y los nodos inalámbricos 

Mote Runner trae incorporado un protocolo basado en el estándar 6LoWPAN llamado 

MRv6, el mismo que puede ser instalado en los nodos para proporcionar conectividad 

basada en el protocolo de red IPv6. 

MRv6 se basa en un protocolo multi-saltos (multi-hop) TDMA47 (Time Division Multiple 

Access), que a su vez permite una comunicación basada en IPv6 entre hosts en 

                                            
45 MRSH: Mote Runner Shell, es la línea de comandos que nos permitirá ejecutar, grabar y depurar 
aplicaciones en los nodos simulados, o en sí en los nodos físicos. 
46 API La interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto de subrutinas, funciones y 
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para 
ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
47 TDMA: es una técnica que permite la transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar 
un canal de transmisión a partir de distintas fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento 
del medio de transmisión. El Acceso múltiple por división de tiempo TDMA es una de las técnicas de 
TDM más difundidas  
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Internet, así como también la conectividad entre los nodos que conforman la red 

6LowPAN con el nodo Gateway. 

Los datagramas transmitidos en la red inalámbrica hacen uso de la compresión de la 

cabecera IP (IPHC) como se especifica en RFC4944 y RFC6282 para el estándar 

6LoWPAN. En contraste con el protocolo LIP (Link Protocol) y WLIP (Wireless Link 

Protocol), MRv6 no es un componente incorporado, pero totalmente implementado en 

C#, empaquetado en asemblies e instalados utilizando los mecanismos 

predeterminados de Mote Runner. MRv6 es adecuado para la recopilación de datos 

de las aplicaciones en las que los nodos envían periódicamente los datos a un host 

remoto y rara vez son objeto de actualizaciones o peticiones de los hosts remotos [26]. 

Toda la topología de árbol de la red 6LowPAN es administrada por el nodo Edge o 

también denominado nodo Gateway y MRV6 solo proporciona la funcionalidad de 

enrutamiento muy limitada que se implementa en los nodos inalámbricos. El nodo 

Edge, es decir el nodo Gateway, decide sobre las solicitudes de asociación, asigna 

turnos de comunicación, en otras palabras, se establecen los diferentes slots o ranuras 

de tiempo para cada nodo inalámbrico que desee añadirse a la red 6LowPAN y se 

determina las rutas que cada nodo debe seguir para poder enviar su información al 

nodo Gateway. Una aplicación host puede separarse libremente o adjuntarse a una 

red establecida sin interferir con el manejo del árbol de la misma, ya que es generada 

por el nodo Gateway; además el protocolo MRv6 presta una ayuda para consultar 

acerca de la red de sensores inalámbricos, comunicarse con los nodos y recuperar 

datos de ellos [26]. 

El formato de paquetes de datos de aplicación intercambiados en la red se adhiere a 

un subconjunto de las especificaciones del estándar 6LowPAN y constituye una 

representación comprimida de los paquetes estándar IPv6. MRv6 cuenta con un 

programa de túnel en OSX y Linux para hosts conectados a un nodo Gateway, el 

mismo es el encargado de asignar los paquetes IPv6 6LowPAN y viceversa, éste nodo 

Gateway a su vez envía la información entre ordenadores conectados a Internet u otra 

red IPv6 según sea lo requerido.  



66 
 

Así también, el túnel implementa una interfaz de red virtual entre la PC y el nodo 

Gateway; por lo cual el túnel permite una completa transparencia para el usuario 

remoto que quiere obtener información de los nodos inalámbricos. Los nodos 

inalámbricos y los que se van añadiendo a la red, se llegan a identificar para los 

usuarios remotos utilizando direcciones IPv6. 

MRv6 soporta una interfaz de programación de Shell de comandos, la cual servirá para 

administrar, depurar, consultar y comunicarse con la red inalámbrica 6LowPAN, ya sea 

física o simulada. El aplicativo del túnel es necesario, si la comunicación con las 

aplicaciones es realizada en hosts externos basados en IPv6.  

3.1.1.5.1. Protocolo LIP (Link Protocol) 

La conexión de cada nodo en un inicio para ser configurado, es por lo general un cable 

serie o USB [26]. 

Adicionalmente, existe también un protocolo de enlace inalámbrico que permite hacer 

el mantenimiento sin tener que conectar nodos por medio de  un cable USB. El mismo 

es muy simple, es de único salto, además dicho protocolo no es eficiente en cuanto a 

energía, esto significa que es utilizado solamente para la configuración de los nodos 

[26]. 

Una trama de datos de enlace consta de una cabecera y parte de carga útil. La 

interpretación de las partes específicas (primeros 6 bytes) dependen del software de 

host. Normalmente, los primeros cuatro bytes se interpretan como una dirección de 

host IPv4 y los próximos dos bytes son un número de puerto UDP. El último byte de la 

cabecera es el número de puerto LIP en el nodo [26]. 

Los primeros 64 puertos (0-63) están reservados para los assemblies de 

direccionamiento utilizando su identificación de anclaje a la red. El identificador de 

anclaje a la red depende del orden de entrada de cada nodo. El administrador de cada 

uno de los nodos puede consultar y reportar una lista de Identificación del anclaje. 

Puertos superiores a 63 se pueden abrir libremente por los assemblies [26]. 
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3.1.1.5.2. Protocolo WLIP (Wireless Link Protocol) 

Este protocolo es muy sencillo y solo puede ser usado para la conexión de nodos y el 

mantenimiento inicial u ocasional, es decir, se puede usar para la carga de assemblies 

o librerías, hacer configuraciones básicas en las nodos, etc. El protocolo es de simple 

salto y no es muy utilizado por el alto consumo de energía. El uso de este protocolo 

solo se recomienda para una corta fase de configuración inicial o para la recuperación 

de un nodo en caso de emergencia, explícitamente desencadenada por una aplicación 

[26]. 

Para hacer uso del protocolo WLIP, el assembly para el nodo Gateway deberá primero 

ser instalado en un nodo con un enlace por cable a algún PC. El protocolo WLIP creará 

la ilusión de que un nodo inalámbrico está conectado a través de un cable del nodo 

Gateway al PC [26]. 

El protocolo WLIP se inicia automáticamente después de reiniciar el dispositivo, si no 

existen assemblies que estén instalados en el nodo, o si ninguno de los assemblies 

instalados han sido adquiridos mediante radio [26]. 

3.1.1.5.3. Limitaciones de la librería MRV6 

Debido a las limitaciones de los recursos de plataforma de hardware Mote Runner y 

del escenario de aplicación seleccionado, el conjunto de características de la 

implementación se limita como se detalla a continuación [26]: 

Ø MRV6 solo permite la transmisión de paquetes UDP dentro de la red 6LoWPAN. 

Los paquetes (ICMP) Internet Control Message Protocol se manejan 

inmediatamente por el túnel y no se distribuyen al borde de la red por razones 

de eficiencia. 

 

Ø TCP y otros protocolos no UDP no son compatibles. 

 

Ø Las operaciones “Multicast” de IPv6 no son compatibles 
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Ø MRv6 no es adecuado para aplicaciones de baja latencia, ya que el nodo 

Gateway puede formar una topología tipo árbol con todos los nodos 

inalámbricos, los intervalos de tiempo para la comunicación de los nodos en la 

topología se asignan a nivel global y no se superponen, es decir, depende del 

tamaño de la red, por lo tanto retrasos significativos pueden ser notados. 

 

Ø El protocolo podrá ser desplegado en los rangos de frecuencia de 900 MHz o 

2.4 GHz; y utiliza solo un único canal en la banda de 2,4 GHz. 

 

Ø La implementación de MRV6 todavía no admite la segmentación de paquetes, 

el re ensamblaje y control de flujo; si es necesario, debe ser implementado por 

las aplicaciones de capa superior o a nivel de usuario. 

 

Ø MRV6 está limitado para la configuración automática sin estado o stateless; se 

utiliza la EUI-64 de 64 bits del identificador único del nodo para formar la 

dirección IPv6 de 128 bits. 

 

Ø Las capacidades de enrutamiento son limitadas. El túnel especifica actualmente 

una interfaz de red IPv6 de enlace local. Pero a su vez permite la configuración 

de una dirección de red global IPv6 para tener una conexión IPv6 extremo a 

extremo. 

3.1.1.5.4. Uso de MRV6 

La configuración de una red MRv6 es la misma para los nodos físicos o simulados. El 

assembly de Gateway o Borde, es instalado en el nodo Borde o Gateway designado, 

todos los nodos inalámbricos están equipados con la biblioteca de red 6LoWPAN y 

típicamente una o más aplicaciones de usuario. Es necesario tener en cuenta que los 

mensajes LIP/WLIP, en función de su dirección e información de puerto, van por el 
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túnel de una red MRv6 activa y por lo tanto los comandos MOMA48 (Mote Manager) 

como "moma-list", también cuentan con el apoyo de las operaciones de MRv6 

conectados de forma inalámbrica [26]. 

Después de la descarga, los assemblies MRv6 se pueden configurar; dicha 

configuración cubre las constantes de tiempo de ejecución como tamaños de búfer, 

los parámetros de tiempo, algunas medidas vitales como el número máximo de nodos 

o profundidad de árbol en la red; además muchos de los parámetros se pueden 

configurar persistentemente sobre el nodo Borde o Gateway y se distribuye cuando un 

nuevo nodo se conecta a la red, pero existen algunos parámetros que pueden ser 

configurados en cada nodo inalámbrico individualmente [26]. 

Una red puede ser iniciada usando el SDK Mote Runner Shell y comandos específicos 

MRv6 en el host conectado al otro extremo. El Shell puede desprenderse de una red 

y unirse a ella libremente. Existen comandos para consultar el estado de una red activa 

y para comunicarse con los nodos. Los comandos del shell y las interfaces de 

programación de LIP y WLIP son interoperables con MRv6 y se pueden utilizar para 

escribir scripts que utilizan sockets para interactuar con nodos que utilizan el protocolo 

MRv6 [26]. 

Para el intercambio transparente de paquetes IPv6 con la red MRv6 y viceversa, el 

programa de túnel debe ser iniciado, el cual puede funcionar tanto para una red que 

se ejecuta en un proceso de simulación o conectado a un nodo de borde o Gateway. 

El túnel utiliza una interfaz de red virtual proporcionada por el sistema operativo 

anfitrión para recibir y enviar paquetes IPv6; y, usa la interfaz de LIP para comunicarse 

con el nodo Borde o Gateway. Las rutas necesarias para la interfaz de red virtual se 

configuran mediante herramientas específicas para el sistema operativo. El nodo 

Gateway encamina los paquetes solo dentro de la red MRv6 y reenvía cualquier 

paquete dirigido una dirección externa al túnel [26]. 

                                            
48 MOMA: este protocolo especifica una serie de mensajes de LIP para configurar un sistema Mote 
Runner. Cualquier aplicación de protocolos de red inalámbrica o por cable pueden enviar mensajes LIP 
túnel en el sistema para iniciar estas funciones de gestión MOMA. 
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3.1.2. IMPLEMENTACIÓN  DEL PROTOTIPO DE RED 6LowPAN 

El prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN a implementarse se muestra 

en la Figura 3.1, el cual permitirá verificar la adaptación del algoritmo Omega y así 

corroborar su correcto funcionamiento descrito en el Capítulo II 

Antes de implementar el prototipo de red 6LowPAN para las pruebas correspondientes, 

se debe cumplir con pasos previos que se explicarán a continuación. 

3.1.2.1. Instalación del Firmware en cada Nodo Waspmote Pro V1.2 

El firmware de los dispositivos electrónicos consiste básicamente en un bloque de 

instrucciones o lenguaje de máquina para propósitos específicos, el cual es grabado 

en un chip; mismo que suele ser normalmente de lectura/escritura (ROM49 Read Only 

Memory, EEPROM50 Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, 

FLASH51, etc.). El firmware es el encargado de establecer la lógica de más bajo nivel; 

y, que a su vez permite controlar los dispositivos o circuitos electrónicos. Está 

fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo, siendo el software quien tiene 

directa interacción con el hardware y a su vez es el encargado de controlar el 

dispositivo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. 

El firmware se carga a cada uno de los nodos, con ayuda del programador AVR y el 

archivo en formato .hex, el cual deberá ser cargado o grabado en cada nodo. 

Para esto, se procede a actuar con el programa de computación AVR Studio en su 

distribución para el sistema operativo Windows o Linux gracias al software AVRdude. 

                                            
49 ROM: La memoria de solo lectura, es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y 
dispositivos electrónicos, que permite solo la lectura de la información y no su escritura, 
independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. 
50 EEPROM: español ROM programable y borrada eléctricamente. Es un tipo de memoria ROM que 
puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente. Son memorias no volátiles. 
51 FLASH: La memoria flash es una memoria derivada de la memoria EEPROM, esta permite la lectura 
y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología 
flash, siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento muy superiores 
frente a la tecnología EEPROM. Se trata de la tecnología empleada en los dispositivos de 
almacenamiento USB. 
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Para el caso que compete, se procedió con la instalación del programa de computación 

AVRdude, con esto se pretende hacer uso de toda la funcionalidad del sistema 

operativo Linux Ubuntu 12.04 LTS. Para el efecto, se procede a instalar el programa 

AVRdude desde el “Centro de Software de Ubuntu”, como se muestra en la Figura 3.5, 

dicho programa va a permitir cargar el firmware en cada nodo WaspMote Pro V1.2.  

 

 

  

Figura 3.5 Descarga e instalación de AVRdude 

Una vez efectuado lo explicado con anterioridad, se procede a instalar el firmware en 

cada nodo Waspmote Pro V1.2, para cumplir con este propósito se debe localizar el 

firmware; este archivo se puede encontrar en el directorio donde se instaló por defecto 

Mote Runner, el mismo que se o ubica en el sistema de archivos raíz, denominado en 

Ubuntu “/”. Una vez realizado lo mencionado anteriormente, el programador puede ser 

conectado a los nodos Waspmote Pro V1.2 mediante el conector ICSP52 (In-Circuit 

Serial Programming) en la parte trasera del mismo, como se puede apreciar en la 

Figura 3.6 y Figura 3.7. Esto me permitirá que el grabador de micros AVRISP mkII 

instale el firmware de cada nodo, para poder utilizarlo y poder instalar las distintas 

aplicaciones a desarrollarse para cada nodo que conforma parte del Kit de Desarrollo 

Waspmote Pro V1.2. 

                                            
52 ICSP: es un conector que no se tiene que desmontar de la tarjeta o protoboard donde esté ubicado, 
también se utiliza cuando se trabaja con microcontroladores de montaje se superficie (SMD). Lo 
primordial es tener un programador o grabador que tenga una conexión ICSP por lo regular se ocupan 
5 pines, pero en algunos micros es necesario utilizar 6 pines. 

Programa AVRdude para Ubuntu 
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. 

 

Figura 3.6 Programador AVR para instalar Firmware 
Fuente: [26] 

 

Figura 3.7 Conectando el programador AVR al nodo Waspmote Pro V1.2 
Fuente: [26] 

Una vez conectado el programador anteriormente mencionado, el siguiente paso es 

cargar el firmware al Waspmote, mediante consola en LINUX con los siguientes 

comandos [26]: 

En la Figura 3.8  se puede apreciar el comando que permite establecer y quemar los 

respectivos fusibles que permitirán transmitir el Archivo .hex53, correspondiente al 

Firmware de cada nodo [26]. 

                                            
53 Archivos .hex: es un formato de archivo para la programación de microcontroladores, EPROMs y otros 
circuitos integrados. Está entre los formatos más viejos con esta finalidad. Consiste en un archivo de 
texto cuyas líneas contienen valores hexadecimales. 
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1 root@ubuntu# sudo avrdude -c avrispmkII -p m1281 -P usb -b 115200 -e -u -U efuse:w:0xFF:m 
-U hfuse:w:0xD0:m -U lfuse:w:0xFF:m 

Figura 3.8 Comando que permite quemar el firmware con sus fusibles al Waspmote Pro V1.2. 

Finalmente se procede a instalar el archivo .hex del firmware que permite cargar en 

cada una de los nodos, para esto el archivo hex se encuentra en el siguiente directorio 

“/moterunner/firmware/waspmote.hex”. Esto se puede apreciar en la Figura 3.9. 

1 root@ubuntu# sudo avrdude -c avrispmkII -p m1281 -P usb -b 115200 -U 
flash:w:/moterunner/firmware/waspmote.hex 

Figura 3.9 Instalación del Firmware en el hardware Waspmote Pro V1.2. 

Cabe recalcar que una vez instalado el firmware en cada nodo Waspmote Pro V1.2 ya 

no se necesita el programador AVR, ya que solo mediante la conexión del cable USB 

conectado el Waspmote a la PC y con los comandos para configurar dentro del SDK 

Mote Runner, se carga el archivo .sba (Saguaro Binary Assembly), mismo que es 

creado al momento de utilizar el compilador “Mote Runner Compiler” “mrc”. El 

compilador genera tres archivos “.sdx”, “.sba”, “.sxp”. El archivo que se carga al nodo 

Waspmote Pro V1.2 es el que contenga la extensión “.sba”, mientras que los otros dos 

son documentación del assembly creado. 

3.1.2.2. Servidor Web MRSH (Mote Runner Shell) 

Como se mencionó anteriormente, para este proyecto va a ser de vital importancia 

ejecutar el Mote Runner Shell MRSH, el cual es un servidor Web que nos permitirá 

verificar, depurar y configurar la red de sensores inalámbricos 6LowPAN [26]. 

Una vez que se haya instalado, en al archivo raíz “/” del sistema operativo el SDK Mote 

Runner, se procederá a realizar una exportación de variables de entorno. Para lo cual 

se deben ejecutar con los siguientes comandos, mismos que se encuentran ilustrados 

en la Figura 3.10 [26]. 

La variable de entorno PATH debe contener todos los directorios de las herramientas 

pertinentes para el SDK IBM Mote Runner. Además, se debe añadir las herramientas 
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IBM Mote Runner a la variable de entorno PATH. Con esto, se consigue ejecutar el 

servidor Web MRSH desde cualquier directorio en el cual se encuentre el usuario. 

 

Figura 3.10 Exportación de Variables de Entorno 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación, la exportación de variables de entorno 

se ha realizado como un script, el cual como tendrá la extensión “.sh”, como se muestra 

en la Figura 3.11. 

Como es de conocimiento, para ejecutar el script, se coloca en la terminal del sistema 

Ubuntu, el comando “./[nombre del script]”, para el caso que compete sería de la 

siguiente manera:  

root@ubuntu:/home/cristian-tesis/Escritorio# ./ExportMoterunner.sh 

 

Figura 3.11 Script para poder ejecutar MRSH 

Una vez que se ejecuta el script desarrollado, se puede verificar que el servicio ha 

iniciado y está funcionado correctamente, lo explicado anteriormente, se puede 

apreciar en la terminal, como se muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Ejecución del Script en consola 

Otra forma de comprobar que el servidor MRSH está funcionado es el escribir en el 

navegador web Mozilla Firefox la siguiente dirección http://localhost:5000, como se 

muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Servidor MRSH 

Una vez que se encuentra en el servidor MRSH (Mote Runner Shell)  activo, el mismo 

que ofrece una línea de comandos para poder cargar, ejecutar, depurar y eliminar 

aplicaciones de los distintos nodos que conforman el prototipo de red de sensores 

inalámbricos Waspmote Pro v1.2, como se puede apreciar en la Figura 3.14 y en la 

Figura 3.15. 

Comando para Ejecutar Script 

Ejecución Finalizada MRSH 

Dirección del servidor MRSH 
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Figura 3.14 Moter Runner Shell de comandos 

 

Figura 3.15 Línea de comandos para Waspmote Pro V1.2 

3.1.2.3. Instalación de la librería MRV6 en el nodo Gateway 

Inicialmente, se selecciona el nodo Gateway, en dicho nodo hay que cargar la librería 

“mrv6-edge”, que como se explicó anteriormente es la que permitirá tener conectividad, 

Línea de Comandos Mote Runner 

Línea de Comandos Mote Runner MRSH 
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utilizando el protocolo MRV6 dentro del prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN. 

Para poder cargar la librería mrv6-edge, la cual se encuentra en el directorio 

“/moterunner/gac”, se debe previamente conectar vía USB54 (Universal Serial Bus) el 

nodo a la PC. 

Para esto, se utiliza el Mote Runner Shell, y mediante el protocolo LIP se procede a 

averiguar en qué puerto está conectado el nodo Gateway, como se puede ver en la 

Figura 3.16. Para la conexión del nodo se utiliza la conexión USB0, para lo cual se 

emplea el comando “mote-create -p”, el argumento “-p” sirve para especificar el puerto 

en el cual está el nodo; como se puede ver en la Figura 3.16 es el USB0. 

 

Figura 3.16 Conexión vía USB al nodo Gateway 

Para poder visualizar los programas cargados en este nodo se utiliza el comando 

MOMA (Mote Management) “MOMA-LIST”, como se puede observar en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 MOMA-LIST Gateway 

                                            
54 USB: Bus Universal en Serie, es un bus estándar industrial que define los cables, conectores y 
protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre 
computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. 

LIP para averiguar en qué puerto está conectado el nodo Gateway 

Conexión con el nodo Gateway en el puerto ttyUSB0 

Comando que me permite verificar los programas cargados 

Cambio de directorio donde se encuentra la librería MRV6 
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Ahora se procede a cargar la librería “mrv6-edge”, con el comando “moma-load”, como 

se puede observar en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Cargando librería mrv6-edge 

Una vez cargada la librería, se procede a asignar una dirección de red IPv4 al nodo 

Gateway, como se muestra en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 Configuración IPv4 del nodo Gateway 

Como se puede apreciar en la Figura 3.19, se ha configurado una dirección IPv4 

192.168.1.223 con una máscara de red 255.255.255.0, la dirección de red del nodo 

Gateway estará configurada en la misma sub red que en el PC que ejecuta el túnel, 

para el caso que compete para el PC será la dirección de red IPv4 192.168.1.1, 

además el puerto UDP55 (User Datagram Protocol) para las comunicaciones con el 

                                            
55 UDP: es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite el 
envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido conexión previamente, tampoco 
tiene confirmación ni control de flujo. 

Librería MRv6 para Gateway y Nodo 

Cargando Librería mrv6-edge 

Configuración de una dirección IPv4 al Gateway 
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nodo Gateway será por defecto el puerto 9999. Además se puede apreciar que estos 

cambios realizados en el nodo Gateway tendrán efecto luego de un reinicio del mismo.    

3.1.2.4. Instalación de la librería MRV6 en los nodos inalámbricos 

De manera similar a cargar la librería mrv6-edge, primero se debe conectar los nodos 

vía cable USB. Esto se puede apreciar en la Figura 3.20. 

 

Ahora se procede a cargar la librería “mrv6-lib”, con el comando “moma-load”, como 

se puede observar en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Carga de la librería mrv6-lib 

LIP para averiguar en qué puerto está conectado el nodo inalámbrico 

Conexión con el nodo inalámbrico 

Figura 3.20 Conexión con el nodo inalámbrico 

Librería MRv6 para Gateway y Nodo 

Cargando Librería mrv6-lib 
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Una vez cargada las librerías en los nodos inalámbricos y el nodo Gateway del 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN se procede a configurar esta red, 

para tener conectividad. 

3.1.2.5. Configurando el nodo Gateway para conectividad del prototipo de red 

Para hacer este proceso más sencillo, se deben abrir 4 pestañas de terminales en el 

sistema operativo Linux Ubuntu 12.04 LTS. En la primera pestaña se ejecuta el script 

para el servidor Mote Runner Shell, MRSH. Esto se puede apreciar en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Primera terminal ejecutando el script para servidor MRSH 

En la segunda pestaña de la terminal, se deberá ejecutar la aplicación del túnel ya 

implementada por IBM, la cual permitirá encapsular el protocolo de red IPv6 en IPv4, 

por este aspecto se aclara el uso de una dirección IPv4 tanto en la PC como en el nodo 

Gateway. El aplicativo se encuentra en el directorio que se muestra a continuación 

“/moterunner/examples/mrv6/tunnel”. Lo mencionado se ilustra en la Figura 3.23. 

 

 

 

Figura 3.23 Aplicativo Túnel 

Posteriormente, se ejecuta el túnel en esta pestaña. Esto se puede observar en la 

Figura 3.24. Una vez que se ha ejecutado la aplicación del túnel, en la terminal 

aparecerá un mensaje que indica que el nodo Gateway está esperando que se 

configuren ciertos parámetros que se explicarán a continuación. 

Aplicación  del túnel  
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Figura 3.24 Ejecución de la aplicación túnel 

En la tercera pestaña de la terminal, se va a ejecutar el direccionamiento IPv6 dentro 

del prototipo de redes de sensores inalámbricos 6LowPAN, para el efecto, mediante la 

aplicación del archivo de configuración denominado “route_setup_linux_ip6.sh”, se 

establecerá el direccionamiento IPv6 del prototipo de red 6LowPAN que se desee, 

como se puede apreciar en la Figura 3.25 y Figura 3.26. 

 

 

 

Figura 3.25 Archivo que permitirá configurar y direccionar la red 6LowPAN 

 

Figura 3.26 Direccionamiento y configuración del túnel 

En la cuarta pestaña de la terminal, se evaluará la conectividad de la PC con los 

distintos nodos inalámbricos que conforman el prototipo de red 6LowPAN, así como 

con el nodo Gateway. 

Para cumplir con lo mencionado anteriormente, es decir tener conectividad a nivel de 

red del prototipo mencionado, se procede a configurar el nodo Gateway para que sea 

el encargado de establecer conectividad con los distintos nodos inalámbricos, para 

este propósito se conecta el nodo Gateway por medio del módulo Ethernet con un 

Ejecución de la aplicación del túnel 

Archivo que permitirá el direccionamiento IPv6 

Configuración del túnel y direccionamiento 
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cable UTP56 (Unshielded twisted pair) cruzado a la PC, para realizar la conexión 

exitosa con el nodo Gateway se usará la dirección IPv4 que se asignó. Es importante 

recalcar que la dirección IPv4 asignada en la PC debe pertenecer a la misma red que 

pertenece el nodo Gateway, antes de configurar, se debe verificar conectividad IPv4 

desde la PC hacia el nodo Gateway como se va a observar en la Figura 3.27.   

Este proceso de configuración de la red 6LowPAN se realizará en la línea de comando 

de Mote Runner Shell MRSH como se puede apreciar en la Figura 3.28.  

 

Figura 3.27 Verificando conectividad mediante el comando PING desde la PC hacia el nodo Gateway 

 

Figura 3.28 Conexión al nodo Gateway mediante una dirección IPv4 

Como se puede observar en la Figura 3.28, la manera en la que se accede, o se 

conecta al nodo Gateway es mediante la dirección IPv4 anteriormente asignada. 

A continuación se procede a ejecutar el archivo que permitirá configurar la red 

6LowPAN, es importante mencionar que este archivo fue realizado por los creadores 

de Mote Runner y se realizó como un java script. Este archivo de configuración 

permitirá establecer algunos parámetros del prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN, como se puede apreciar de mejor manera en la Figura 3.29 y Figura 3.30. 

                                            
56 UTP: en español par trenzado no blindado, es un tipo de cable de par trenzado que no se encuentra 
blindado y que se utiliza principalmente para comunicaciones de datos. Se encuentra normalizado de 
acuerdo a la norma TIA/EIA-568-B y en la norma internacional ISO/IEC 11801. 

Conexión al nodo Gateway mediante IPv4 
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Figura 3.29 Configuración de parámetros del nodo Gateway 

 

Figura 3.30 Parámetros configurados en el nodo Gateway 

Como se puede apreciar en las figuras antes expuestas, se han configurado 

parámetros como el número de canal, máximo número de los nodos, el tiempo en 

milisegundos en el que se envía un mensaje Beacon57, el tiempo de slot asignado a 

                                            
57 Beacon: Las tramas Beacon son enviadas por el coordinador de la PAN en intervalos definidos, 
delimitan lo que se denomina como Superframe, estos intervalos, definidos por el coordinador, pueden 

Parámetros que han sido configurados para la red 6LowPAN 

Java Script para la configuración de la red 6LowPAN 

Configurando parámetros para el establecimiento de la red 6LowPAN 
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cada nodo, entre otros parámetros importantes para la configuración del prototipo de 

red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

Una vez ejecutada esta configuración para el prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, se puede apreciar en la terminal que ejecuta el túnel, el evento 

en el cual se ha añadido a la red el nodo Gateway, pero como muestra la Figura 3.31, 

al momento el nodo Gateway solo tiene los 64 bits que lo identifican de manera única 

de los otros nodos; en otras palabras, por el momento solo tiene asignado su dirección 

MAC de 64 bits, no tiene una dirección IPv6.  

El direccionamiento IPv6 tanto al nodo Gateway como a los nodos que conforman la 

red de sensores inalámbricos 6LowPAN se realizará con ayuda del EUI-6458, pero se 

señala que es de cierta manera algo modificado, esto implica que los 64 bits de 

identificador único se completaran con la dirección de red, que a su vez serán los 

restantes 64 bits que completará la dirección IPv6 de 128 bits. No como en el 

tradicional EUI-64 en el que a la dirección MAC de 48 bits se agrega FE:FF en formato 

hexadecimal para rellenar los 64 bits así como el cambio del séptimo bit de la dirección 

MAC, es decir si está con un “0L” por “1L” y viceversa.  

Todo el proceso de direccionamiento se lo realiza de la manera explicada 

anteriormente, debido a que el estándar IEEE 802.15.4, especifica un direccionamiento 

corto de 16 y 64 bits. Razón que justifica que la dirección MAC de cada nodo 

inalámbrico tenga una longitud de 64 bits. 

Ahora para entregar el direccionamiento IPv6 al prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, en la tercera pestaña de la terminal se debe a ejecutar el script 

ya incorporado al momento de instalar la plataforma Mote Runner, el cual va a entregar 

el direccionamiento IPv6 al túnel y a la vez al prototipo de red 6LowPAN. Lo antes 

mencionado se puede apreciar en la Figura 3.32 y Figura 3.33. 

                                            
ser tan cortos como 15 mseg o tan largos como 245 seg, en cualquier El tiempo entre cada uno de ellos 
se divide en 16 “time slots” idénticos. 
58 EUI-64: El identificador de interfaz de 64 bits se deriva comúnmente de los 48 bits de la dirección 
MAC. Una dirección MAC se convierte en una dirección EUI-64 de 64 bits insertando FE:FF en el medio. 
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Figura 3.31 Agregación del nodo Gateway 

 

 

 

 

Figura 3.32 Ejecución del script para direccionamiento IPv6 del túnel y de la red 6LowPAN 

 

 

 

Figura 3.33 Nodo Gateway con un direccionamiento IPv6 

Una vez realizado este proceso, el nodo Gateway ya posee una dirección IPv6 de 128 

bits, ahora se procede a encender cada uno de los 4 nodos inalámbricos que 

conforman el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, y como se 

observará se adicionarán automáticamente cada uno de los nodos, ya que el nodo 

Ejecución del script para direccionamiento del túnel 

Dirección IPv6 del nodo Gateway 
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Gateway, gracias al protocolo MRV6, es el encargado de establecer la conectividad de 

toda la red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

 

Figura 3.34 Agregación de los dos primeros nodos a la red 6LowPAN 

 

Figura 3.35 Agregación de los 4 nodos a la red 6LowPAN 

En las anteriores figuras se puede apreciar que se logró el prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN planteado en un principio, es decir, el nodo Gateway se 

conecta a la PC y los 4 nodos inalámbricos se conectan al nodo Gateway, además se 

muestra que los 4 nodos inalámbricos están en el área de cobertura del nodo Gateway, 
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esto se puede deducir, ya que el nodo Gateway es el padre de todos los nodos 

inalámbricos es el nodo Gateway con su identificador mediante el número “0”, es decir 

todos los nodos están formando una topología estrella donde el nodo central o padre 

es el nodo Gateway. Otra forma de verificar lo mencionado anteriormente es en el 

servidor MRSH el comando “v6-connect”. Esto se muestra en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 Red conformada y siendo verificada por el comando v6-connect 

A continuación se procede a evaluar aspectos de conectividad básica mediante el 

comando “ping” a cada una de los nodos, incluido al nodo Gateway, este comando se 

ejecutará desde una terminal, es decir con esto se verificaría conectividad básica con 

todos los elementos del prototipo de red 6LowPAN desde la PC. 

 

Figura 3.37 Verificando conectividad desde la PC hacia el Nodo 1 inalámbrico 

 

Figura 3.38 Verificando conectividad desde la PC hacia el Nodo 2 inalámbrico 

Verificación de conectividad mediante el comando ping. 
Ping truncado debido a la compresión de cabecera hecha por 
6LowPAN 

Verificación de conectividad mediante el comando ping. 
Ping truncado debido a la compresión de cabecera hecha por 
6LowPAN 
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Figura 3.39 Verificando conectividad desde la PC hacia el nodo 3 inalámbrico 

 

Figura 3.40 Verificando conectividad desde la PC hacia el nodo 4 inalámbrico 

Un aspecto interesante que se puede indicar, es que el paquete ICMP59 (Internet 

Control Message), aplicado por su comando “ping”, dentro de la red 6LowPAN viaja 

truncado, esto se debe a lo explicado en el capítulo 1, es decir a la compresión de 

cabecera que realiza el protocolo 6LowPAN, este proceso se realiza principalmente 

para que dentro de la red 6LowPAN el procesamiento de cada nodo sea el adecuado 

y con esto el consumo de batería sea muy bajo. Por esta compresión de cabecera de 

6LowPAN, el paquete ICMP al momento de verificar conectividad, es truncado; esto 

no significa que no exista conectividad. 

Una vez cumplidas todas las acciones antes descritas, el prototipo de red 6LowPAN 

estaría implementado y ahora se podría iniciar con las debidas verificaciones y pruebas 

de la adaptación del algoritmo Omega. Para el efecto, la aplicación de la modificación 

del algoritmo Omega debe ser cargada y ejecutada en cada uno de los nodos 

inalámbricos que conforman el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN.  

                                            
59 ICMP: El Protocolo de Mensajes de Control de Internet es el sub protocolo de control y notificación 
de errores del Protocolo de Internet IP. Como tal, se usa para enviar mensajes de error, indicando si un 
servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser localizado o alcanzado. 

Verificación de conectividad mediante el comando ping. 
Ping truncado debido a la compresión de cabecera hecha por 
6LowPAN 

Verificación de conectividad mediante el comando ping. 
Ping truncado debido a la compresión de cabecera hecha por 
6LowPAN 
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Si bien el protocolo MRv6 nos permite crear una red 6LowPAN con topología árbol, 

para el presente proyecto de titulación, como se puede observar, el protocolo antes 

mencionado forma una topología estrella.   

3.1.3. LIMITACIONES DE PROGRAMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA 

ADAPTACIÓN DEL ALGORITMO OMEGA EN UNA RED DE SENSORES 

INALÁMBRICOS 6LowPAN  

3.1.3.1. Programación en Java y C# para Mote Runner 

Las aplicaciones para la plataforma Mote Runner se pueden programar en Java o C#. 

La plataforma Mote Runner es concebida para pequeños sistemas empotrados, 

mientras que Java y C# se han diseñado para una PC normal. Con el fin de que tanto 

el lenguaje de programación Java y C#  hagan bien su trabajo para sistemas 

embebidos Mote Runner, se requieren una serie de adaptaciones.  

Las restricciones y las alteraciones impuestas no cambian la experiencia de 

programación básica del lenguaje respectivo. Sin embargo, no se puede copiar el 

código del programa, literalmente, de su entorno de PC en Mote Runner. Incluso si 

pudiera, es probablemente una mala idea ya que cada nodo Waspmote Pro V1.2 tiene 

KBs60 de RAM, mientras que la PC tiene GBs61. Por lo tanto, la portabilidad no es el 

objetivo. Los cambios en los lenguajes introducidos por Mote Runner están destinados 

a mejorar el rendimiento en los sistemas embebidos pequeños, como es el alto 

rendimiento de código de bytes y reducción el uso de memoria RAM. [26].  

El compilador Mote Runner conecta al compilador del lenguaje y luego a un convertidor 

para transformar el código de bytes específico a Mote Runner byte code Common 

Intermediate Language (CIL). Los compiladores de lenguaje revisarán un programa 

contra el conjunto completo de características, sin tomar en cuenta las restricciones 

                                            
60 KB: es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el KB y equivale a 10^3 mil 
bytes.  
61 GB: es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB y equivale a 10^6 un 
millón de bytes.  
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impuestas por Mote Runner. El siguiente paso de la compilación será la comprobación 

contra la semántica Mote Runner. Los programas que utilizan los elementos de 

lenguaje no admitidos serán rechazados y elementos modificados serán verificados 

contra los significados de cambio, posiblemente resultando en advertencias y errores 

específicos. 

3.1.3.2. Características no soportadas en Mote Runner 

Debido a los limitados recursos en plataformas integradas, Mote Runner no es capaz 

de soportar todas las características del lenguaje como tal. Por lo tanto se trata de un 

enfoque común para definir un subconjunto del lenguaje adecuado tanto para Java o 

C# para sistemas pequeños. A continuación se muestra las restricciones más 

prominentes y omisiones al momento de escribir aplicaciones para Mote Runner [26]: 

· Tipos de datos double y float. 

· Aritmética de enteros de 64 bits o más. 

· Matrices multidimensionales. 

· Reflexión. 

· Las clases internas en C # sólo se admiten las clases internas en Java.  

· Templates. 

· Delegados de multidifusión o multicast, solo es compatible el delegado unicast. 

· Hilos y primitivas de sincronización. 

· Tipo de datos bool o matrices booleanas 

· Tipo de datos String y Arreglos de String (String Array) 

· Empaquetamiento. 

· API’s de tiempo de ejecución estándar 

· Enumeraciones 

Las APIs de tiempo de ejecución estándar para el soporte de lenguajes de 

programación y bibliotecas estándar de Java y C# son demasiado grandes para caber 

en sistemas embebidos pequeños. Mote Runner define sus propias APIs del sistema 

y cualquier soporte Language Runtime se ha reducido al mínimo. Esto significa que no 
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hay reflexión62, no hay información de tipo en tiempo de ejecución simbólica, no hay 

clases para los tipos de valores de empaquetamientos, clase raíz Object viene sin 

ningún tipo de métodos, campos, y más [26]. Las Matrices multidimensionales no son 

directamente compatibles pero pueden ser simuladas por arrays de objetos de 

anidación [26]. 

Bool y matrices booleanas no son compatibles, ya que al almacenar los bits de los 

paquetes se requiere demasiado código para algo que rara vez se utiliza. Si los bits no 

están almacenados entonces los arreglos de matrices booleanas son básicamente 

como matrices de bytes, por lo tanto, ineficientes y por lo tanto no deben ser utilizados 

de todos modos [26]. 

3.1.3.3. Tamaño de los tipos de datos enteros en Mote Runner 

Como se conoce, Mote Runner está dirigido a pequeños sistemas embebidos que no 

tienen la arquitectura de un PC, por lo tanto implementa una máquina virtual (Virtual 

Machine) de 16 bits. La ranura para el stack o pila básica y muchos otros tamaños de 

objetos, matrices, etc., están restringidas a 16 bits. Aunque la máquina virtual también 

es compatible con tipos enteros con 32 bits, esto no es muy utilizado por el 

procesamiento extra de que debe ejecutar cada nodo. El trabajo principal se lleva a 

cabo en 16 bits que tiene mucho sentido en las CPU de 8 bits y 16 bits. El uso de un 

tipo de datos de 32 bits en lugar de un 16 implica un impacto grave en el rendimiento, 

se dice que puede aumentar la lentitud de procesamiento de cada nodo dependiendo 

de la operación a realizarse [26]. 

Por desgracia, el tipo estándar en Java y C# es un int, es decir un entero que se 

implementa como una cantidad de 32 bits en las máquinas virtuales regulares. Para 

obtener una aritmética de 16 bits en la plataforma Mote Runner existen dos opciones 

que se detallan a continuación [26]: 

                                            
62 Reflexión: Se puede utilizar la reflexión para crear dinámicamente una instancia de un tipo, enlazar el 
tipo a un objeto existente u obtener el tipo a partir de un objeto existente, e invocar sus métodos o tener 
acceso a sus campos y propiedades. 
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1. Utilizar el tipo entero corto para la aritmética de 16 bits. 

2. Cambiar a un int (entero) que sea de 16 bits. 

Mientras que la primera opción parece atractiva ya que no cambia la semántica del 

lenguaje, ésta tiene serios inconvenientes. El compilador de lenguaje promueve tipos 

enteros cortos a int; así, el programador tiene que trabajar permanentemente mediante 

la inserción de una gran cantidad de castings o conversión de tipos de datos.  

Si el programador pierde un casting del programa y funciona bien desde la máquina 

virtual que es compatible con aritmética de 32 bits, pero dicha operación es 

innecesariamente lenta. Es difícil de detectar los casting faltantes; además, no hay 

indicación obvia de qué tipo de entero se ha utilizado. Un programador tendría que leer 

el archivo CIL, es decir el lenguaje ensamblador de Mote Runner para encontrar 

efectivamente los lugares donde fueron realizados los diferentes casting y además 

para saber qué tipo de entero se ha utilizado [26]. 

La segunda opción refleja lo que hacen los compiladores de C para sistemas 

embebidos, la cual define el tipo entero de 16 bits. A diferencia de los compiladores de 

C embebidos, los compiladores de lenguaje de Java y C# no son conscientes de este 

mapeo. El cambio de 16 bits se comprueba y se hace cumplir en la fase donde se 

convierte el código mediante el compilador Mote Runner [26]. 

3.1.3.4.  Excepciones en Mote Runner 

Mote Runner impone algunas restricciones menores en el manejo de excepciones en 

Java y C#. Java hace una distinción entre RuntimeException, sus subclases y otras 

excepciones. Estas últimas son parte de la firma de un método y el lenguaje hace 

cumplir la anotación de estas excepciones sobre los métodos. Además, Java tiene 

excepciones de error y como clase raíz común Throwable. Para el lenguaje de 

programación C# la clase principal para todas las excepciones es System.Exception 

que coincide RuntimeException del lenguaje de programación Java [26]. 
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Mote Runner no admite excepción de anotación en los métodos. La clase principal de 

todas las excepciones que es lanzada en las plataformas Mote Runner es 

RemoteException que es una subclase de RuntimeException de código Java, y de 

System.Exception para el código C#. Debido a la interoperabilidad entre lenguajes no 

se podrá utilizar cualquiera de las clases de excepción estándar o subclase ellos. 

Excepciones definidas por el usuario se deben a la subclase RemoteException. Para 

la captura de todas las posibles excepciones en la plataforma Mote Runner se puede 

utilizar una captura para la clase RemoteException [26].  

RemoteException y todas las excepciones definidas por el sistema apoyan un código 

de razón 16 bits como información de contexto. Las clases de excepciones definidas 

por el usuario pueden ampliar la cantidad de información de contexto [26]. 

Para mejorar aún más el rendimiento de manejo de excepciones en la plataforma Mote 

Runner se utiliza un objeto singleton63, excepción especial que se utiliza para todas las 

excepciones durante la interacción del sistema y que está disponible para los 

programas de usuario a través de un método estático denominado throwIt64 en todas 

las clases de excepciones predefinidas.  

El método MoteException.throwIt() lanza una referencia a un objeto de excepción del 

sistema predefinido y libera al usuario de asignar un objeto, de todos los demás. Si se 

utiliza una clase de excepción definida por el usuario, es una solución para tener una 

instancia pre asignada, para así volver a utilizar este objeto en condiciones de error. 

De lo contrario, un nuevo objeto se asigna a cada cláusula de error, entonces pasa al 

controlador de captura de excepciones, y muy probablemente su referencia es 

"olvidada" y, por lo tanto, se convierte en basura. Este patrón de programación, es 

                                            
63 Singleton: este objeto está diseñado para restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase 
o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención consiste en garantizar que una clase sólo tenga una 
instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. Se implementa creando en la clase un método 
que crea una instancia del objeto sólo si todavía no existe alguna. Para asegurar que la clase no puede 
ser instanciada nuevamente se regula el alcance del constructor con atributos como protegido o privado. 
64 throwIt: Lanza la instancia de propiedad de entorno de ejecución  Java Card de la clase CardException 
con el motivo especificado.       
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común en las plataformas "grandes" aunque, introduce una carga significativa para el 

recolector de basura en sistemas pequeños [26], como lo indica la Figura 3.41.  

Con referencia al objeto singleton mostrado en la Figura 3.41, también es importante 

mencionar que la referencia solo puede ser almacenada en la pila de la máquina virtual 

(Virtual Machine), no se puede almacenar en objetos asignados desde el heap65. Su 

único objetivo es llevar el estado de la pila de llamadas y no se puede utilizar como un 

puntero a la información de contexto para el estado global. 

 
Figura 3.41 Excepciones lado Izquierdo Java, lado derecho C# 

3.1.3.5.  Clase Initializers (Inicializadores) 

Tanto Java y C# tienen un concepto de inicializar una clase antes de su primer uso. El 

código de inicialización para una clase se encuentra en un constructor estático para 

C# y en uno o más bloques estáticos de código para Java. El orden de inicialización 

de la clase depende de la ejecución real del programa. Los sistemas en tiempo de 

ejecución de Java y C# dan una verificación sobre el acceso a cualquier clase, si la 

misma ya se ha inicializado [26]. 

Tal esquema lleva demasiado tiempo para la máquina virtual diseñada para pequeños 

sistemas embebidos. Por lo tanto, Mote Runner convierte la inicialización dinámica de 

                                            
65 Heap: es una estructura de datos del tipo árbol con información perteneciente a un conjunto ordenado 
de datos. 
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clases en una inicialización estática, ordenando la ejecución de los inicializadores de 

clase de acuerdo con la siguiente relación [26]: 

“Si el inicializador estático de una clase A accede a la clase B, entonces B es 

inicializado antes que A.” 

Esta regla resuelve el problema de la inicialización de la clase para la mayoría de los 

programas. Para algunas situaciones especiales la plataforma Mote Runner introduce 

una anotación de peso, como lo indica la Figura 3.42, con esto se consigue eliminar la 

ambigüedad. El peso predeterminado es de cero. Pero este valor puede tener valores 

positivos o negativos arbitrariamente. Clases ponderadas más altas se inician antes 

de los ponderados inferiores.  

Las reglas para evitar ambigüedades son: 

ü Clases no relacionadas con el mismo peso se inicializan en cualquier orden. 

ü Si se detecta un ciclo en el compilador, Mote Runner recoge la clase con el peso 

más alto del ciclo para inicializar primero.  

ü Tener más de una clase con el mismo peso en un ciclo es un error. 

En la Figura 3.42 se muestra el uso de una anotación de peso para asegurar la clase 

B se inicializa antes de la clase A y C. Como las clases A y C no están relacionados y 

tienen el mismo peso que se inicializan en un orden definido. 

 

Figura 3.42 Initializers B comenzará antes que A y C 
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3.1.3.6. Inicializadores de datos y objetos inmutables 

La plataforma Mote Runner trata a los datos del inicializador de una manera que 

permite la inicialización eficiente de los objetos de la memoria persistente. Los datos 

de inicialización se colocan en la memoria persistente Flash o EEPROM, junto con los 

códigos y otras estructuras de datos del assembly. Tras la inicialización de un conjunto, 

estos datos se copian en los objetos de matriz asignados desde el compilado de 

objetos en la memoria RAM. La inicialización del assembly se produce tras una carga 

correcta y después de que el nodo se haya reseteado o restablecido [26]. 

Si los objetos de matriz son solo de lectura y nunca se escriben, estas matrices son 

inmutables. Java y C# no tienen un medio para expresar este hecho. Se puede declarar 

una referencia a la matriz a ser definitiva en Java o solo lectura en C#, que significa 

que no puede cambiar el contenido de la variable apuntando en la matriz, pero aún 

puede cambiar los elementos de la matriz [26]. 

Mote Runner define una anotación para declarar una matriz inmutable. El compilador 

de lenguaje no sabe la semántica de esta anotación y, por lo tanto, todavía permite la 

modificación de los elementos de la matriz. Pero el compilador Mote Runner en la fase 

de compilación hará un seguimiento de la propiedad inmutable y de estas 

asignaciones. Los datos en la memoria persistente todavía se pueden actualizar 

mediante la API Util. 

El beneficio de declarar una matriz inmutable reduce el consumo de la memoria RAM, 

el recurso más preciado. Desde que la matriz existe pero no está escrita, los datos se 

leen directamente desde la memoria persistente, aspecto que permite que dicha matriz 

no sea copiada en la memoria RAM. Como se lo puede apreciar en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Inicializadores de datos y objetos inmutables 
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3.1.3.7. Delegados 

Un delegado contiene la dirección de la implementación del método y, opcionalmente, 

una referencia a un objeto si se está tratando con un método virtual. A nivel de 

lenguaje, los delegados también definen una firma de método en particular, es decir, 

el número y tipo de los parámetros y el tipo de valor de retorno. Los delegados son 

útiles en la programación; es más están contenidos en el sistema operativo y se 

invocan en eventos específicos, actuando como un mecanismo elegante y flexible de 

devolución de llamada [26]. 

El lenguaje C# soporta de forma nativa el concepto de los delegados, mientras que 

Java no tiene esta característica. Mote Runner solo es compatible con los delegados 

unicast y C# no soporta delegados de multidifusión multicast. Aunque, el lenguaje Java 

no ofrece este concepto de forma nativa, los delegados Mote Runner pueden ser 

explotados sin embargo, el programador tiene que utilizar un patrón de programación 

específico que está siendo reconocido por el convertidor de código Mote Runner [26]. 

En la Figura 3.44 se muestra el código a manera de un ejemplo utilizando los 

delegados en C# y Java. En primer lugar se tiene que declarar un tipo de delegado 

que especifique que la firma de los métodos que se llama a través de este tipo [26]. 

 

Figura 3.44 Delegados  

El código mostrado en la Figura 3.44 declara un delegado que está siendo llamado 

con dos argumentos (una matriz de bytes y un entero) y devuelve un entero. La 

subclase resumen, debe tener un constructor que pasa en su único objeto, el 

parámetro a la superclase. Debe tener un método abstracto adicional, llamado invoke; 
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mismo que define la firma del delegado [26]. El código anterior muestra los elementos 

proporcionados por el usuario del patrón de Java como texto subrayado. Tipos de 

delegado se definen a menudo en las bibliotecas del sistema [26]. 

El siguiente paso es crear una instancia de un indicador delegado a un método 

específico y a fin de invocar este método a través del delegado. El siguiente código 

que se observa en la Figura 3.45, implementa una clase de aplicación DelApp que crea 

un delegado en el método registerCallback, utiliza un delegado en invocación de 

devolución de llamada, y define el método llamado onCallback [26]. 

 

Figura 3.45 RegisterCallBack y OnCallBack 

Una vez que se tiene todas las directrices y todos los limitantes tanto de hardware y 

software al momento de realizar la aplicación, se procede a realizar la aplicación que 

es la adaptación del algoritmo Omega en la red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

3.1.3.8. Condiciones a ser consideradas para la adaptación del algoritmo Omega 

Para la ejecución satisfactoria del algoritmo se considerarán algunas situaciones que 

deberán ser tomadas en cuenta tanto al inicio de funcionamiento de la adaptación del 
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algoritmo Omega en una red de sensores inalámbricos 6LowPAN, como también al 

finalizar todo el proceso que conlleva a elegir un nodo líder de respaldo. 

En un inicio se asume que un nodo líder anteriormente falló y que esta nueva topología 

de la red 6LowPAN presentada en la Figura 3.1 ha sido creada por el nodo Gateway 

gracias a la ayuda del protocolo MRv6. 

La condición inicial de la red para la ejecución de la adaptación del algoritmo Omega, 

realizado como una aplicación, es que en todo el prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowAN, debe existir conectividad tanto dentro del prototipo de red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN, como también desde el PC hacia todos los 

elementos del prototipo antes mencionado y viceversa.  

En otras palabras el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN presentado 

en la Figura 3.1 debe estar totalmente operativo y no poseer ningún fallo; ya que como 

se lo explicó, esta tarea se la dejará al protocolo de red IPv6 y al estándar 6LowPAN, 

aspecto que es indispensable ya que el algoritmo Omega original define un proceso 

correcto en el cuál todos los demás procesos confiarán como correcto. Por lo tanto en 

un inicio, para que la aplicación desarrollada en este proyecto de titulación tenga el 

final deseado, es importante decir que todos los nodos inalámbricos y el nodo Gateway 

poseen esta condición de estar totalmente operativos. Además dicha condición de 

inicio permitirá al nodo líder seleccionado en un inicio realizar la consulta del número 

máximo de nodos inalámbricos que conforman el prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, lo cual se aceptará como un proceso correcto dentro de la 

ejecución del algoritmo Omega. 

Lo anteriormente mencionado servirá para que cada nodo inalámbrico pueda ejecutar 

individualmente la aplicación desarrollada, lo que a su vez dará como resultado la 

selección del nodo líder de respaldo, si en este proceso algún nodo falla, entonces el 

algoritmo no se ejecutará exitosamente; debido a esto se debe tener presente esta 

condición inicial que es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la 

adaptación del algoritmo. 
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La finalización de la adaptación del algoritmo Omega en una red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN se dará cuando se seleccione el nodo líder de respaldo, la 

selección se realizará en base a los parámetros del estado de batería y el identificador 

único de cada nodo inalámbrico, pero es importante hacer hincapié que el proyecto de 

titulación se centra en identificar el nodo líder de respaldo y como se lleva a cabo la 

selección del mismo; más no las aplicaciones y otros procesos que este puede llevar 

a cabo una vez que se haya seleccionado.  

Es importante aclarar esto ya que una vez que se seleccione el nodo líder de respaldo, 

el mismo puede tener varias aplicaciones futuras como las que se mencionan como 

breves ejemplos, como son el caso de un Nodo Agregador de datos, como también la 

de un nodo líder Gateway de respaldo. 

  IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO OMEGA EN EL 

PROTOTIPO DE RED 6LowPAN 

Para cumplir la finalidad de adaptar el algoritmo Omega al prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, se concibió la idea de crear una trama, la cual permita cumplir 

con lo antes mencionado, la misma que se detalla a continuación en la Figura 3.46. 

           1 Byte              1 Byte               1 Byte               1 Byte                1 Byte 

 

  

Esta trama se ha implementado para la comunicación dentro de los nodos que van a 

participar en el algoritmo Omega. A continuación se detalla la explicación de cada 

campo de la trama. 

Ø TIPO DE DATO: Es un campo de 8 bits, que contendrá la información del tipo 

de dato que esté ejecutando cada nodo inalámbrico, esto se realizó en vista que 

cada nodo tiene asignado una ranura o slot de tiempo para transmitir sus datos, 

pero al momento de tener varios nodos y varios procesos que conllevan al envío 

TIPO DE DATO  

 

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

MOTAS 

DIRECCIÓN 

CORTA DE LA 

MOTA 

ESTADO DE 

BATERÌA DE LA 

MOTA 

DIRECCIÓN 

CORTA DEL 

SUCESOR 

Figura 3.46 Trama que trabajará en el prototipo de red 6LowPAN 
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de transmisión de datos, como son como por ejemplo el caso del broadcast 

punto a punto desarrollado en la aplicación, la ejecución de la función 

denominada algoritmo, el traspaso de mensajes; cada nodo que conforma el 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN debe ejecutar 

ordenadamente cada proceso (tipo de dato), para evitar conflictos y problemas 

en la ejecución del algoritmo.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario comprender que para poder pasar 

entre cada uno de los tipos de datos se debe previamente confirmar que todos 

los nodos inalámbricos hayan terminado de realizar un tipo de dato a la vez. Por 

esta razón se definió los siguientes tipos de datos en valor hexadecimal: 

 

· 00: Este tipo de dato será de información y de visualización dentro del 

Mote Runner Shell, el cual permitirá al usuario ver la información 

pertinente a cada nodo inalámbrico. 

 

· 01: Este tipo de dato solo será utilizado por el nodo líder seleccionado 

en un inicio dentro del prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN, éste a su vez va a realizar la petición del número máximo de 

nodos inalámbricos al nodo Gateway, esto como se explicó es una de las 

adaptaciones, ya que el nodo que conoce acerca de toda la red 

6LowPAN es el nodo Gateway. Para que así con esta información, cada 

uno de los nodos pueda ejecutar el algoritmo Omega, mismo que 

permitirá la selección del Nodo Líder de Respaldo. 

 

· 02: Este tipo de dato será desarrollado en la aplicación para el proceso 

de Broadcast punto a punto, el mismo se encuentra optimizado, ya que 

al mismo tiempo de hacer un Broadcast para monitorear que cada nodo 

esté activo, también aprovecha este tipo mensaje para que cada nodo 

conozca su estado de batería y su identificador único que, ahora dentro 
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del prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, va a ser la 

dirección corta de cada nodo inalámbrico, que a su vez es una dirección  

de 8 bits. 

 

· 03: Este tipo de dato permitirá el proceso de traspaso de mensajes entre 

todos los nodos del prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

Con esto, cada nodo podrá seleccionar en base a su estado de batería y 

su dirección corta el sucesor o Nodo Líder de respaldo que es el objetivo 

principal de este proyecto de titulación. 

 

· 06: Este tipo de dato permitirá la confirmación del proceso 

correspondiente a cada tipo de dato y así poder afirmar que ha finalizado 

exitosamente en cada nodo inalámbrico, lo que equivale a que a cada 

nodo se le asignara un Token (turno) o testigo, esto se realizó para que 

el paso de un tipo de dato a otro, con esto se pretende que todos los 

nodos que conforman la red 6LowPAN hayan terminado un proceso a la 

vez (Tipo de Dato). 

 

· 07: Este tipo de dato permitirá el encendido del led Verde en el nodo 

inalámbrico seleccionado como Nodo Líder de Respaldo, una vez que 

haya finalizado la ejecución del Algoritmo Omega. En el caso de los 

nodos que no hayan sido seleccionados como Nodo Líder de respaldo, 

el led indicador se apagarán. 

 

Ø NÚMERO MÁXIMO DE MOTAS: Es un campo de 8 bits, que contendrá la 

información del número máximo de nodos inalámbricos que conforman el 

prototipo de red 6LowPAN, esto permitirá ejecutar el algoritmo en cada uno de 

los nodos inalámbricos. 
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Ø DIRECCIÓN CORTA DE LA MOTA: Es un campo de 8 bits, que contendrá la 

información de la dirección corta de cada nodo inalámbrico que conforman la 

red de sensores inalámbricos 6LowPAN, esto permitirá ejecutar el algoritmo en 

cada uno de los nodos inalámbricos y además mediante la ejecución del 

algoritmo, se podrá determinar el nodo líder de respaldo en caso de existir dos 

o más nodos con el mismo estado de batería, en vista de que la aplicación en 

caso de encontrarse con esta situación, escogerá como nodo líder de respaldo 

a cuyo nodo contenga la dirección corta más alta. 

 

Ø ESTADO DE LA BATERÍA DE LA MOTA: Es un campo de 8 bits, que 

contendrá la información del estado o cantidad de batería de cada nodo 

inalámbrico que conforman la red 6LowPAN, esto permitirá ejecutar el algoritmo 

en cada uno de los nodos inalámbricos y además al final mediante la ejecución 

del algoritmo poder determinar el nodo líder de respaldo. 

 

Ø DIRECCIÓN CORTA DEL SUCESOR: Es un campo de 8 bits, que contendrá 

la información del nodo seleccionado como Nodo Líder de Respaldo de entre 

todos los nodos inalámbricos que conforman la red 6LowPAN, esto permitirá 

corroborar el funcionamiento del algoritmo Omega en el prototipo de red 

6LowPAN. 

Cabe recalcar que toda esta comunicación, es decir el paso de estos mensajes con su 

debida trama estructurada, se envían utilizando el concepto de socket, cuya definición 

corresponde al conjunto formado por un par de direcciones IP local y remota, un 

protocolo de transporte (TCP o UDP) y un par de números de puerto lógico local y 

remoto. 

Este concepto sigue prevaleciendo en el prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN implementado, con la aclaración que los nodos inalámbricos, como el nodo 

Gateway solo trabajan en las 3 primeras capas del modelo de referencia ISO OSI. Aquí 

ocurre una abstracción importante, ya que se conoce la asociación de un puerto lógico 

normalmente a la capa Aplicación del modelo de referencia ISO OSI o comúnmente 
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llamada capa 7, la dirección IP correspondiente a la Capa de Red o generalmente 

llamada Capa 3 y el protocolo de capa de transporte que debido a las limitantes del Kit 

de Desarrollo mencionados, solo permite el uso de UDP.  

Entonces el protocolo MRV6 y la capa de adaptación 6LowPAN, cumplen con este 

propósito; es decir, logran una transparencia tal que, dentro de la aplicación realizada 

se trabaja con un puerto lógico, el protocolo UDP y la dirección corta de cada nodo 

inalámbrico dentro de la red 6LowPAN, pero además el envío de los mensajes de 

información se envían a una dirección de red IPv6 externa, con esto se logra una total 

transparencia tanto en la red 6LowPAN y otra red si fuera este el caso. 

Dentro de la aplicación, se realiza básicamente la construcción de esta trama, la misma 

que para ser enviada, se utiliza el concepto de socket. Además consta de la creación 

de dos sockets, el uno para el envío de información o de una manera más clara, es el 

que va a responder las peticiones realizadas por cualquier nodo que conforma el 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN; y, el segundo socket para poder 

recibir las peticiones hechas por los otros nodos inalámbricos que conforman el 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

3.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO OMEGA PARA EL PROTOTIPO 

DE RED 

En la Figura 3.47 se observa el diagrama de flujo que se va a implementar en el 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. Cabe recalcar que todas las 

tareas y cada una de las partes que conforman el diagrama de flujo fueron explicadas 

en el capítulo 2. 

Con las debidas modificaciones realizadas y explicadas en este capítulo, así como en 

el anterior; se procede a realizar la adaptación del Algoritmo Omega, para que el 

mismo sea aplicado en el prototipo de red y así pueda ser corroborado y evaluado en 

pruebas en ambientes 6LowPAN; en cual está enfocado el presente proyecto de 

titulación. 
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3.2.2. EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO IMPLEMENTADO 

La aplicación consistirá básicamente de dos clases, las cuáles son la clase Nodo y la 

clase Gateway. La clase Gateway se cargará en el nodo líder seleccionado 

inicialmente el cual manejará la dirección corta 01 en formato hexadecimal, además 

permite hacer la consulta del número máximo de nodos al nodo Gateway. 

La clase Nodo se cargará en los 3 nodos restantes, que inicialmente harán la consulta 

al nodo líder inicialmente seleccionado, a fin de conocer el número máximo de nodos 

que conforman el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, esto permitirá 

a cada uno de los nodos ejecutar el proceso de broadcast punto a punto que fue 

desarrollado en la aplicación, que a su vez lo que pretende es elegir el nodo líder de 

respaldo. 

Es importante recalcar que tanto la clase Nodo como la clase Gateway constarán de 

la creación de dos sockets, el uno permitirá el envío de información que será la 

respuesta a peticiones y el segundo socket permitirá recibir las peticiones que cada 

nodo del prototipo de red 6LowPAN requiera. 

Esto se realizó de esta manera en vista de que una de las limitantes dentro de la 

programación es el no poder utilizar hilos, es decir en una aplicación tradicional con un 

ambiente cliente servidor, el servidor debe tener un hilo para correr su aplicación como 

tal y otro hilo para la escucha de peticiones y poder responderlas. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

        /// <summary> 
 /// Sense socket que me servirá para recibir las peticiones de otras motas 
 /// </summary> 
    public class SenseSocket : UDPSocket { 
        /// <summary> 
        /// Constructor  
        /// </summary> 

        public SenseSocket() { 
 // Se vincula mediante el puerto local el socket que es el 1023 
            this.bind(Nodo.LOCAL_PORT); 
        } 
 // Creo una variable del tipo internal entera para identificar el paquete 
  internal static uint packetId; 
        /// <summary> 
        /// Recibir Paquetes  
        /// </summary> 

        public override int onPacket(Packet packet) { 
            // Manejo los leds 
   onLeds(2); 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

       // Envío de datos creo una variable del tamaño del payload del paquete 
            uint len = packet.payloadLen; 
 // Creo un buffer de bytes con el tamaño del payload y arreglo de byte 
            byte[] buf = (byte[]) Util.alloca((byte) len, Util.BYTE_ARRAY); 
 // Copio el dato para enviarlo 
            Util.copyData(packet.payloadBuf, packet.payloadOff, buf, 0, len); 
 // Voy a hacer el switch mediante los casos que tenga el elemento 0 del arreglo buff 
   switch((uint)buf[0]) 
   { 

 // El caso del tipo de mensaje 1 que sería la petición del número máximo de motas 
   case 1: 
 // El número máximo de motas se asigna al elemento 1 del arreglo buff, para poder 
 // trabajar se convierte a un entero 
    Nodo.MAX_MOTES = (uint)buf[1]; 
 // Crea un arreglo de enteros miembros del tamaño del número máximo de motas 
    Nodo.miembros = new uint[Nodo.MAX_MOTES]; 
 // Crea un arreglo estadoBateria de bytes con el tamaño del número máximo de motas  
    Nodo.estadoBateria = new byte[Nodo.MAX_MOTES]; 

 // Crea un arreglo auxMiembros de enteros con el tamaño del número máximo de motas  
    Nodo.auxMiembros = new uint [Nodo.MAX_MOTES]; 
 // Pongo el tipo de Dato en 0 
    Nodo.tipoDato = 0; 
 // El elemento 0 del arreglo buff se carga con el valor de Tipo de dato 
    buf[0] = (byte) Nodo.tipoDato; 
 // La variable dirección se carga con el valor del elemento 3 del arreglo buff 
    Nodo.direccion = (uint)buf[3]; 

    //Rompo el caso 1 
    break; 
 // El caso 2 del tipo de dato, es el broadcast desarrollado punto a punto  
   case 2: 
 // Si el elemento 2 del arreglo buff es diferente de 00 hexadecimal y el elemento 3  
 // del arreglo buff es diferente de 0 
    if(buf[2]!=0x00 && buf[3]!=0) 
    { 
// El elemento posición del arreglo miembros se carga con el valor del elemento 2 del arreglo 
buff 

     Nodo.miembros[Nodo.posicion] = (uint)buf[2]; 
//El elemento posición del arreglo auxMiembros se carga con el elemento 2 del arreglo buff 
     Nodo.auxMiembros[Nodo.posicion] = (uint)buf[2]; 
// El elemento posición del arreglo estadoBateria se carga con el elemento 3 del arreglo buff 
     Nodo.estadoBateria[Nodo.posicion] = buf[3];  
   // Aumenta el valor de posición en 1 

     Nodo.posicion++; 
    } 
   // Rompo el caso 2 
    break; 
// Caso que el tipo de dato sea 3, es para el traspaso de mensajes entre los nodos de la red 
   case 3: 
// Si la variable BATERIA_SUCESOR es menor que el valor del elemento 3 del arreglo buff 
    if(Nodo.BATERIA_SUCESOR<buf[3]) 
    { 
 // La variable BATERIA_SUCESOR se carga con el valor del elemento 3 del arreglo buff 
     Nodo.BATERIA_SUCESOR = buf[3]; 
 // La variable SUCESOR se carga con el valor del elemento 4 del arreglo buff 
     Nodo.SUCESOR = (uint)buf[4]; 

    } 
   // Aumento la posición en 1 
    Nodo.posicion++; 
   // Rompo el caso 3 

    break; 
   // Caso que el tipo de dato sea 4, si está vivo el líder 
   case 4: 
    // La variable auxTipoDato se igual con la de tipoDato 
    Nodo.auxTipoDato = Nodo.tipoDato; 
    // EL tipo de Dato se carga con 6 
    Nodo.tipoDato = 6; 
    // Rompo el caso 4 
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99 
100
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    break; 
   case 5: 
   // Nodo.tipoDato = 4; 
   // Rompo el caso 5 
    break; 
  // Caso que el tipo de mensaje sea 6 para confirmación de procesos 
   case 6: 
  // El tipo de dato se carga con el valor del elemento 1 del arreglo buff 
    Nodo.tipoDato = (uint)buf[1]; 

    // Rompo el caso 6 
    break; 
   } 
  // Retorno el valor de 0 
      return 0; 
        } 

  

Código 3.1 Socket 1 creado para enviar información o contestar peticiones 

Como se puede observar en Código 3.1, se trabaja en la clase Gateway para lo cual 

se crea el socket en el puerto “LOCAL_PORT”, el cual es el puerto 1023, tiene como 

puerto destino el 1024. Otro aspecto importante es la creación del paquete para que 

sea enviado mediante el manejo de buffers. A continuación se puede apreciar como 

mediante el condicionante “case”, se realizan las tareas de acuerdo al tipo de dato que 

se explicó anteriormente para contestar las peticiones. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

/// <summary> 
 /// Sense socket que me servirá para recibir las peticiones de otras motas 
 /// </summary> 

    public class SenseSocket : UDPSocket { 
  
        /// <summary> 
        /// Constructor Socket  
        /// </summary> 
        public SenseSocket() { 
 // Se vincula mediante el puerto local el socket que es el 1023 
            this.bind(Gateway.LOCAL_PORT); 
        } 
 // Creo una variable del tipo internal entera para identificar el paquete 

  internal static uint packetId; 
         /// <summary> 
        /// Recivir Paquetes  
        /// </summary> 
        public override int onPacket(Packet packet) { 
            // Manejo los leds 
   onLeds(2); 
// Para el  envío de datos creo una variable del tamaño del payload del paquete 

   uint len = packet.payloadLen; 
// Creo un buffer de bytes con el tamaño del payload y y el tipo de arreglo que es de bytes 
   byte[] buf = (byte[]) Util.alloca((byte) len, Util.BYTE_ARRAY); 
  // Copio el dato para enviarlo 
   Util.copyData(packet.payloadBuf, packet.payloadOff, buf, 0, len); 
// Voy a hacer el switch mediante los casos que tenga el elemento 0 del arreglo buff 
   switch((uint)buf[0]) 
   { 
 // El caso 2 del tipo de dato, es el broadcast desarrollado punto a punto  

   case 2: 
// Si el elemento 2 del arreglo buff es diferente de 00 hexadecimal y el elemento 3  
// del arreglo buff es diferente de 0 
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    if(buf[2]!=0x00 && buf[3]!=0x00) 
    { 
// El elemento posición del arreglo miembros se carga con el valor del elemento 2 del arreglo 
buff 
     Gateway.miembros[Gateway.posicion] = (uint)buf[2]; 
// El elemento posición del arreglo auxMiembros se carga con el elemento 2 del arreglo buff 
     Gateway.auxMiembros[Gateway.posicion] = (uint)buf[2]; 
// El elemento posición del arreglo estadoBateria se carga con el elemento 3 del arreglo buff 
     Gateway.estadoBateria[Gateway.posicion] = buf[3]; 

   // Aumenta el valor de posición en 1 
     Gateway.posicion++; 
    } 
   // Rompo el caso 2 
    break; 
// Caso que el tipo de dato sea 3, es para el traspaso de mensajes entre los nodos de la red 
                        case 3: 
 // Si la variable BATERIA_SUCESOR es menor que el valor del elemento 3 del arreglo buff 
    if(Gateway.BATERIA_SUCESOR<buf[3]) 

    { 
 // La variable BATERIA_SUCESOR se carga con el valor del elemento 3 del arreglo buff 
     Gateway.SUCESOR = (uint)buf[4]; 
 // La variable SUCESOR se carga con el valor del elemento 4 del arreglo buff 
     Gateway.BATERIA_SUCESOR = buf[3];  
    } 
   // Aumneto la posición en 1 
    Gateway.posicion++; 

   // Rompo el caso 3 
    break;    

  

Código 3.2 Tipos de datos 02 y 03 del Socket 1 

Ahora como se puede apreciar en Código 3.2 están los tipos de datos 02 y 03, que 

como se mencionó anteriormente corresponden al proceso de “broadcast”, éste 

permitirá obtener el estado de batería y el identificador único o dirección corta de cada 

nodo, con el propósito de cuando estén los nodos ejecutando el tipo de dato 03, los 

mensajes de cada nodo sean trasferidos entre todos los miembros que conforman la 

red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

case 3: 
 // Si la variable BATERIA_SUCESOR es menor que el valor del elemento 3 del arreglo buff 
    if(Gateway.BATERIA_SUCESOR<buf[3]) 
    { 
 // La variable BATERIA_SUCESOR se carga con el valor del elemento 3 del arreglo buff 
     Gateway.SUCESOR = (uint)buf[4]; 
 // La variable SUCESOR se carga con el valor del elemento 4 del arreglo buff 
     Gateway.BATERIA_SUCESOR = buf[3];  

    } 
   // Aumento la posición en 1 

    Gateway.posicion++; 
   // Rompo el caso 3 
    break; 
 // Caso que el tipo de dato sea 4, si está vivo el líder  
        // Caso que el tipo de mensaje sea 6 para confiramción de procesos  
   case 6: 
  // El tipo de dato se carga con el valor del elemento 1 del arreglo buff 
    Gateway.tipoDato = (uint)buf[1]; 
   // Rompo el caso 6 
    break; 
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21 
22 
23 
 

   } 
   // Retorno el valor de 0 
      return 0; 

  

Código 3.3 Tipo de dato 03 y 06 de Socket 1 

En Código 3.3 se puede observar el tipo de dato 03 y 06 en valor hexadecimal, que 

como se explicó, permitirá el traspaso de mensajes entre cada nodo del prototipo de 

red 6LowPAN y la confirmación de que cada nodo ha ejecutado cada uno de los tipos 

de datos.  

Teniendo el mismo concepto del primer socket, se trabajó en el Socket2 que va a 

permitir contestar las peticiones que hagan cada uno de los nodos que conforman la 

red 6LowPAN. Un ligero cambio como se podrá observar, es que en la creación de 

este socket se manejará el tipo de dato 01 en valor hexadecimal, el mismo que 

permitirá hacer la petición al nodo Gateway del número máximo de motas en el 

prototipo de red 6LowPAN. 
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/// <summary> 
 /// Sense socket2 para el envío de información a los otros nodos 
 /// </summary> 
    public class SenseSocket2 : UDPSocket { 

   

        /// <summary> 
        /// Constructor  
        /// </summary> 
        public SenseSocket2() { 
            // Se vincula el socket en el puerto 1024 
   this.bind(1024); 
        } 
 // Identifica el tipo de paquete por el ID 
  internal static uint packetId; 
  /// <summary>Receive packet </summary> 
        public override int onPacket(Packet packet) { 
            // Manejo de los Leds 
   onLeds(2); 
  // Sends back 110irecció data 
   uint len = packet.payloadLen; 
  // Envío de datos creo una variable del tamaño del payload del paquete 
   byte[] buf = (byte[]) Util.alloca((byte) len, Util.BYTE_ARRAY); 

  // Copio el dato para enviarlo 
   Util.copyData(packet.payloadBuf, packet.payloadOff, buf, 0, len); 
 // Voy a hacer el switch mediante los casos que tenga el elemento 0 del arreglo buff 
   switch((uint)buf[0]) 
   { 
 // El caso del tipo de mensaje 1 que sería la petición del número máximo de motas  
   case 1: 
 // El número máximo de motas se asigna al elemento 1 del arreglo buff, para poder 
 // trabajar se convierte a un entero 
    buf[1]=(byte)Gateway.MAX_MOTES; 
// El elemento 2 del arreglo buff se carga el valor de 01 hexadecimal 
    buf[2]=0x01; 
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// El elemento 3 del arreglo buff se carga el valor de del elemento 1 de la dirección fuente 
    buf[3]=packet.srcaddr[1]; 
   // Aumenta la variable j en 1 
    Gateway.j++; 
   // Si la variable j es igual a 2 
    if(Gateway.j==2) 
    { 
    // Tipo de dato es igual a 2 
     Gateway.tipoDato=2; 

    // La variable j es igual a 0 
     Gateway.j = 0; 
    } 
   // Rompo el caso 1 
    break; 

  

Código 3.4 Socket 2 Tipo de dato 01 

Como se puede observar en Código 3.4, prevalece el mismo concepto que para el 

Socket1, el cual hace que se vincule en el puerto 1024, que a su vez es el puerto de 

destino que utiliza el Socket1. Además se observa que ahora en el condicionante case 

se incluye el tipo de dato 01. 
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// El caso 2 del tipo de dato, es el boradcast desarrollado punto a punto 
   case 2: 
  // El elemento 2 del arreglo buff se carga con 01 hexadecimal 
     buf[2] = (byte)0x01; 
  // El elemento 3 del arreglo buf se carga con la la 111irecci de la mota 
     buf[3] = (byte)Gateway.BATERIA; 
   // Rompo el caso 4 

    break; 
// Caso que el tipo de dato sea 3, es para el traspaso de mensajes entre los nodos de la red 
   case 3: 
 // El elemento 3 del arreglo buff se carga con la Bateria del Sucesor 
     buf[3]=Gateway.BATERIA_SUCESOR; 
 // El elemento 4 del arreglo buff se carga con la Dirección Corta del Sucesor 
     buf[4]=(byte)Gateway.SUCESOR; 

   // Rompo el caso 3 
    break; 

  

Código 3.5 Socket 2 Tipo de dato 02 y 03 

En Código 3.5 se puede apreciar de mejor manera el manejo de los tipos de datos 02 

y 03 en valor hexadecimal, que son el proceso de broadcast punto a punto y la 

transferencia de mensajes entre los nodos, respectivamente. 
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// Caso que el tipo de dato sea 3, es para el traspaso de mensajes entre los nodos de la red 
   case 3: 
 // El elemento 3 del arreglo buff se carga con la Bateria del Sucesor 
     buf[3]=Gateway.BATERIA_SUCESOR; 
 // El elemento 4 del arreglo buff se carga con la Dirección Corta del Sucesor 
     buf[4]=(byte)Gateway.SUCESOR; 
    // Rompo el caso 3 
    break; 
// Caso que el tipo de mensaje sea 6 para confiramción de procesos 



112 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 

   case 6: 
 // El tipo de dato se carga con el valor del elemento 1 del arreglo buff 
    Gateway.tipoDato = (uint)buf[1]; 
  // El elemento 1 del arreglo buff se carga con 0 
    buf[1]=(byte)0; 
    // Rompo el caso 6 
    break; 
   }    
   // Captura de excepciones 

            try { 
// Llamo al método swap para que ahora la dirección destino se vuelva origen y viceversa 
// esto se realiza para la comunicación 
                packet.swap(len); 
            }  
 // Captura de la excepción 
   catch  
   { 
 // Retorno 0 

                return 0; 
            } 
// Copio el dato para enviarlo 
            Util.copyData(buf, 0, packet.payloadBuf, packet.payloadOff, len); 
 // El dato es enviado  
            this.send(packet); 
 // Retorno 0 
      return 0; 

  

Código 3.6 Socket 2 Tipo de dato 06 

Así mismo, al momento del envío del tipo de dato 06, es el mismo  tipo de dato que 

permite la confirmación de los procesos en cado nodo, como se ha venido 

mencionando anteriormente. 

El mismo esquema y el mismo concepto se aplica al momento de hacer los dos sockets 

en la clase Nodo, lo mencionado con anterioridad se puede apreciar de manera más 

clara y con una explicación línea por línea en el Código 3.7. 
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        /// <summary> 
 /// Sense socket que me servirá para recibir las peticiones de otras motas 
 /// </summary> 
    public class SenseSocket : UDPSocket { 
        /// <summary> 
        /// Constructor  
        /// </summary> 
        public SenseSocket() { 

 // Se vincula mediante el puerto local el socket que es el 1023 
            this.bind(Nodo.LOCAL_PORT); 
        } 
// Creo una variable del tipo internal entera para identificar el paquete 
  internal static uint packetId; 

        /// <summary> 
        /// Recibir Paquetes  
        /// </summary> 
        public override int onPacket(Packet packet) { 
            // Manejo los leds 
   onLeds(2); 
 // Envío de datos creo una variable del tamaño del payload del paquete 
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            uint len = packet.payloadLen; 
 // Creo un buffer de bytes con el tamaño del payload y arreglo de byte 
            byte[] buf = (byte[]) Util.alloca((byte) len, Util.BYTE_ARRAY); 
 // Copio el dato para enviarlo 
            Util.copyData(packet.payloadBuf, packet.payloadOff, buf, 0, len); 
 // Voy a hacer el switch mediante los casos que tenga el elemento 0 del arreglo buff 
   switch((uint)buf[0]) 
   { 
 // El caso del tipo de mensaje 1 que sería la petición del número máximo de motas 

   case 1: 
 // El número máximo de motas se asigna al elemento 1 del arreglo buff, para poder 
 // trabajar se convierte a un entero 
    Nodo.MAX_MOTES = (uint)buf[1]; 
 // Crea un arreglo de enteros miembros del tamaño del número máximo de motas 
    Nodo.miembros = new uint[Nodo.MAX_MOTES]; 
 // Crea un arreglo estadoBateria de bytes con el tamaño del número máximo de motas  
    Nodo.estadoBateria = new byte[Nodo.MAX_MOTES]; 
 // Crea un arreglo auxMiembros de enteros con el tamaño del número máximo de motas  

    Nodo.auxMiembros = new uint [Nodo.MAX_MOTES]; 
  // Pongo el tipo de Dato en 0 
    Nodo.tipoDato = 0; 
  // El elemento 0 del arreglo buff se carga con el valor de Tipo de dato 
    buf[0] = (byte) Nodo.tipoDato; 
 // La variable dirección se carga con el valor del elemento 3 del arreglo buff 
    Nodo.direccion = (uint)buf[3]; 
    //Rompo el caso 1 

    break; 
  // El caso 2 del tipo de dato, es el broadcast desarrollado punto a punto 
          case 2: 
 // Si el elemento 2 del arreglo buff es diferente de 00 hexadecimal y el elemento 3  
 // del arreglo buff es diferente de 0 
    if(buf[2]!=0x00 && buf[3]!=0) 
    { 
// El elemento posición del arreglo miembros se carga con el valor del elemento 2 del arreglo 
buff 
     Nodo.miembros[Nodo.posicion] = (uint)buf[2]; 

// El elemento posición del arreglo auxMiembros se carga con el valor elemento 2 del arreglo 
buff 
     Nodo.auxMiembros[Nodo.posicion] = (uint)buf[2]; 
// El elemento posición del arreglo estadoBateria se carga con el elemento 3 del arreglo buff 
     Nodo.estadoBateria[Nodo.posicion] = buf[3]; 
   // Aumenta el valor de posición en 1 

     Nodo.posicion++; 
    } 
   // Rompo el caso 2 
    break; 
// Caso que el tipo de dato sea 3, es para el traspaso de mensajes entre los nodos de la red 
   case 3: 
  // Si la variable BATERIA_SUCESOR es menor que el valor del elemento 3 del 
arreglo buff 
    if(Nodo.BATERIA_SUCESOR<buf[3]) 
    { 
     // La variable BATERIA_SUCESOR se carga con el valor del 
elemento 3 del arreglo buff 
     Nodo.BATERIA_SUCESOR = buf[3]; 

     // La variable SUCESOR se carga con el valor del 
elemento 4 del arreglo buff 
     Nodo.SUCESOR = (uint)buf[4]; 
    } 

    // Aumento la posición en 1 
    Nodo.posicion++; 
    // Rompo el caso 3 
    break; 
   // Caso que el tipo de dato sea 4, si está vivo el líder 
   case 4: 
    // La variable auxTipoDato se igual con la de tipoDato 
    Nodo.auxTipoDato = Nodo.tipoDato; 
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   // EL tipo de Dato se carga con 6 
    Nodo.tipoDato = 6; 
   // Rompo el caso 4 
    break; 
   case 5: 
   // Nodo.tipoDato = 4; 
   // Rompo el caso 5 
    break; 
   // Caso que el tipo de mensaje sea 6 para confirmación de procesos 

   case 6: 
  // El tipo de dato se carga con el valor del elemento 1 del arreglo buff 
    Nodo.tipoDato = (uint)buf[1]; 
   // Rompo el caso 6 
    break; 
   } 
  // Retorno el valor de 0 
      return 0; 
        } 

  

Código 3.7 Socket 1 y Socket 2 implementados en la clase Nodo 

Otra parte fundamental dentro del código fue la implementación del método Algoritmo, 

esta función se realizó a su vez mediante el uso del algoritmo de la burbuja, el mismo 

que realiza el ordenamiento de los estados de batería y de las direcciones cortas de 

todos los nodos inalámbricos que conforman la red de sensores inalámbricos 

6LowPAN. Una vez que se haya ordenado en base al propósito de la adaptación del 

algoritmo Omega, es decir mediante el nodo inalámbrico que tenga el estado con la 

más alta batería y en el caso de tener dos o más, el mismo estado de batería, la 

aplicación discriminará con la dirección corta más alta de uno de ellos, para con esto, 

se pueda cumplir el objetivo de este proyecto que es la selección de un nodo líder de 

respaldo, en este caso específico será el  que tenga el valor de la dirección corta más 

alta.  

Además es importante resaltar que esta función Algoritmo es la misma que se 

implementa en la clase Nodo y Gateway, lo que se puede apreciar de mejor manera 

en el Código 3.8. 
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          /// <summary>   
 /// Método Algoritmo que permitirá comparar el estado de batería de cada mota, en caso 

         /// de que el estado de batería sea igual se discrimina por el identificador único que 
es                             /    //la dirección 
  /// corta de cada nodo 
  /// </summary> 
  static void Algoritmo() 
  { 
  // Creo un byte llamado buffer que me servirá para las comparaciones 
   byte buffer; 
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  // Creo un byte llamado buffer2 que me servirá para las comparaciones 
   uint buffer2; 
  // Creo las variables enteras m y n para identaciones dentro de los lazos for 
   uint m,n; 
  // Lazo for desde m igual a 0 hasta que sea menor al número máximo de Motas 
   for(m = 0; m < MAX_MOTES; m++) 
   { 
  // Lazo for desde n = 0 hasta que n sea menor a este método de ordenar se conoce 
  // también como el método de la burbuja 

    for(n = 0; n < m; n++) 
    { 
  // Si el elemento n del arreglo de Batería es menor al elemento m del arreglo 
  // estado de Batería m 
     if(estadoBateria[n] < estadoBateria[m]) 
     { 
    // El buffer se carga con el valor del elemento m del Estado de Batería 
      buffer = estadoBateria[m]; 
   // El elemento m del estado batería se igual con el estadoBateria m 

      estadoBateria[m] = estadoBateria[n]; 
   // El elemento n del arreglo estadoBateria se carga con el valor de 
buffer 
      estadoBateria[n] = buffer; 
   // Buffer2 se carga con el valor del elemento n del arreglo miembros 
      buffer2 = miembros[n]; 
   // El elemento n del arreglo miembros se carga con el valor del elemento 
m 

   // del arreglo de miembros 
      miembros[n] = miembros[m]; 
   // El elemento m de miembros se carga con el valor de buffer2 
      miembros[m] = buffer2; 
     } 
  // Comprobación para cuando los nodos tengan el mismo estado de batería 
  // para discriminar por el identificador único más alto que es la dirección 
corta 
     if(estadoBateria[n] == estadoBateria[m] && miembros[n] <      
miembros[m]) 

     { 
   // Buffer se asigna el valor del elemento m del arreglo estadoBateria 
      buffer = estadoBateria[m]; 
   // EL elemento m del arreglo estadoBateria se iguala al valor del 
elemento              n del arreglo  
      // estadoBateria 

      estadoBateria[m] = estadoBateria[n]; 
   // El elemento n del arreglo estadoBateria se asigna el valor de buffer 
      estadoBateria[n] = buffer;   
   // Buffer 2 se le asigna el valor del elemento n del arreglo miembros 
      buffer2 = miembros[n];    
  // El elemento n del arreglo de miembros se carga con el valor del elemento 
  // del arreglo miembros 
      miembros[n] = miembros[m]; 
  // El elemento m del arreglo de miembros se carga con el valor de buffer2 
      miembros[m] = buffer2; 
     } 
    } 
   } 

         // Si el elemento 0 del arreglo miembros es igual al valor de la variable Líder 
   if(miembros[0]==LIDER) 
   { 
  // La variable sucesor se carga con el elemento 1 del arreglo miembros 

    SUCESOR = miembros[1]; 
  // La variable BATERIA_SUCESOR se carga con el valor del elemento 1 del arreglo  
  // estadoBateria 
    BATERIA_SUCESOR = estadoBateria[1]; 
   } 
   // Caso contrario 
   else  
   { 
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  // La variable sucesor se carga con el valor del elemento 0 del arreglo miembros 
    SUCESOR = miembros[0]; 
  // La variable BATERIA_SUCESOR se carga con el valor del elemento 0 del arreglo 
  // estado de Batería  
    BATERIA_SUCESOR = estadoBateria[0]; 
   } 
  } 

  

Código 3.8 Método Algoritmo implementado en la clase Nodo y en la clase Gateway 

Así como se implementó la parte de los sockets para las comunicaciones, se creó la 

parte del envío de datos, que para este proyecto de titulación, se hizo de forma 

periódica, esto se realizó para poder visualizar todo el proceso de la ejecución del 

algoritmo en la plataforma SDK Moterunner, por lo dicho anteriormente, es importante 

el haber creado la trama con los campos que se han mencionado, logrando así, una 

visualización de los resultados dentro de la plataforma SDK Moterunner. 

Este proceso del envío de los datos fue implementado tanto en la clase Nodo como en 

la clase Gateway. Como se podrá observar en Código 3.9 y Código 3.10, el envío de 

datos también contendrá cada uno de los tipos de datos en el primer octeto de la trama 

mencionada anteriormente, todo lo explicado se presenta en el segmento de código 

perteneciente al envío de datos de la clase Gateway. 
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        /// <summary> 
/// Método onADCData que permitirá el envío periódico de la información de las distintas motas 
/// con su distintos tipos de datos que se van a manejar para llevar a cabo la ejecución del 
algoritmo Omega 
        /// </summary> 
        /// <returns> 
        /// The adc data. 
        /// </returns> 

        /// <param name=’flags’> 
        /// Flags. 
        /// </param> 
        /// <param name=’data’> 
        /// Data. 
        /// </param> 
        /// <param name=’len’> 
        /// Length. 
        /// </param> 

        /// <param name=’info’> 
        /// Info. 
        /// </param> 
        /// <param name=’time’> 
        /// Time. 
        /// </param> 
  static int onAdcData (uint flags, byte[] data, uint len, uint info, long time) { 
      if ((flags & Device.FLAG_FAILED) != 0){ 

   // Si leyendo el sensor existe alguna falla. Dato es roto. 
   Return -1;  
       }  
 // Envío asegurado del paquete mediante la obtención del identificador 
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            Packet packet = Mac.getPacket(); 
 // Creo una arreglo de bytes de tamaño 5 para almacenar la trama de cada nodo 
   byte [] aux1 = new byte[5]; 
  // Switch para ir verificando cada tipo de dato  
   switch(tipoDato) 
   { 
 // Caso en el que tipo de mensaje esté en 0 que es de información periódica 
   case 0: 
// Creo un nuevo arreglo de Bytes de 16 el cual servirá para localizar una dirección Ipv6 

 // Que será la 2000::11, cabe recalcar que la plataforma trabaja sin los :, o los ::. 
 // Esto se hizo para corroborar la transparencia de Ipv6 
    byte [] aux = new byte[16]; 
    // Primer Hexteto que sería 2000 
    aux[0] = (byte) 0x20; 
    aux[1] = (byte) 0x00; 
    // Desde el elemento 2 del arreglo hasta el 15 
    for(int i=2;i<15;i++) 
    { 

   // Relleno de ceros que en la práctica se reemplazaría con los :: 
     aux[i]=(byte) 0x00; 
    } 
   // El último byte el 11 para completar la dirección 2000::11 
    aux[15] = (byte) 0x11; 
// Creo el paquete que se enviará con las direcciones origen de MAC y el modo full que 
// permitirá trabajar con una dirección de 128 bits, para poder mirar la transparencia de Ipv6 
   Address.setAddress(packet.dstaddr,0,Address.ADDRESS_MODE_FULL,aux,0); 

  // Asigno al primer elemento 1 del arreglo aux1 con el número máximo de motas 
    aux1[1]=(byte)MAX_MOTES; 
  // Asigno al elemento 2 del arreglo aux1 con la dirección corta de la mota 
    aux1[2]=(byte)117irección; 
  // Asigno al elemento 3 del arreglo aux1 con el estado de la batería de la mota 
    aux1[3]=(byte)BATERIA; 
  // Asigno al elemento 4 del arreglo aux1 con la dirección corta del sucesor 
    aux1[4]=(byte)SUCESOR; 
  // Rompo el caso 0 
    break; 

// Caso en el que el tipo de mensaje sea el dos, este es el proceso de broadcast punto a punto 
desarrollado que a la vez permitirá enviar la información del estado de batería y del 
identificador único que sería la dirección corta de la red 6LowPAN 
   case 2: 
    // Aumento la variable i en 1 ya que se inicializa en 0 
    i++; 

 // Si este valor de i corresponde con el valor de la dirección de la mota, entonces 
    if(i==117irección) 
    { 
 // El elemento del arreglo miembros en la posición del valor del valor de la variable  
 // posición es igual a dirección de la mota 
     miembros[117irecció] = 117irección; 
 // El elemento del arreglo auxMiembros en la posición del valor de la variable posición  
 // es igual a dirección 
     auxMiembros[117irecció] = 117irección; 
 // El elemento del arreglo estadoBateria en la posición del valor de la variable 
posición  
 // es igual al estado de batería de la Mota 
     estadoBateria[117irecció] = (byte)BATERIA; 

 // Aumento en uno el valor de la variable posición 
     117irecció++; 
 // Si el valor de la variable posición es igual al número máximo de Motas 
     if(117irecció==MAX_MOTES) 

     { 
   // Si el valor de la variable posición es igual al número máximo de 
Motas 
      117irecció = 0; 
     // Se setea la variable i en 0 
      i = 0; 
   // La variable auxTipoDato se iguala a la variable tipo de dato 
      auxTipoDato = tipoDato; 
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   // Ahora el tipo de dato se pone en 6 confirmando el proceso de 
broadcast 
      tipoDato = 6; 
// Se ejecuta el algoritmo para ordenar y seleccionar el nodo con el estado de batería más alto 
// O en caso de tener el mismo estado de batería por la dirección corta más alta. 
      Algoritmo(); 
     } 
    // Caso contrario 
     else 

    // Se incrementa en uno la variable i 
      i++; 
    } 
  // Caso contrario si la posición es igual al número máximo de motas 
    else if(posicion==MAX_MOTES) 
    { 
    // Se setea la variable i en 0 
     118irecció = 0; 
    // Se setea la variable 118irecció en 0 

     i=0; 
  // Se setea la variable auxTipoDato con el mismo valor de la variable tipo de 
dato 
     auxTipoDato = tipoDato; 
  // Ahora el tipo de dato se pone en 6 confirmando el proceso de broadcast 
     tipoDato = 6; 
// Se ejecuta el algoritmo para ordenar y seleccionar el nodo con el estado de batería más alto 
// O en caso de tener el mismo estado de batería por la dirección corta más alta. 

     Algoritmo();    
    }     
// Se envía el paquete con su dirección destino desde la posición 0 del buffer hasta a la 
//dirección 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,i); 
  // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea con el valor hexadecimal de 02 
    aux1[0]=0x02; 
   // Rompo el caso 2 
    break; 
// Caso en el que el tipo de dato esté con el valor de 3, este me servirá para el paso de 

mensajes entre cada nodo para la selección del líder  
   case 3: 
  // Creo una variable valor entera que se inicializa en 0 
    uint valor=0; 
  // Si la variable posición es menor al número máximo de motas 
    if(118irecció<MAX_MOTES) 

 // La variable valor se asigna con el valor del método Obtener ingresando como parámetro 
 // el valor de la variable posición 
     valor = Obtener(118irecció); 
    // Caso contrario 
    else 
    { 
   // La variable auxTipoDato es igual al tipoDato 
     auxTipoDato=tipoDato; 
   // Se confirma el paso de mensajes mediante el tipo de dato 06 
     tipoDato=6; 
    } 
// Creo el paquete con la dirección destino de la Mac el inicio del buffer desde 0, hasta el 
valor que tenga la variable valor 

    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,valor);   
 // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea con el valor de 03 en hexadecimal 
    aux1[0]=0x03; 
   // Rompo el caso 3 

    break; 
   // Caso 4 de tipo de dato para ver si está vivo el líder 
   case 4: 
   // Si la variable Líder es igual a dirección 
    if(LIDER==118irección) 
    { 
   // La variable i se setea en 0 
     i=0; 
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   // La variable auxTipoDato es igual a tipoDato 
     auxTipoDato = tipoDato; 
   // Se setea en 6 el tipo de dato que confirma el dato 
     tipoDato = 6; 
    } 
   // Caso contrario 
    else 
   // La variable i se carga con el valor de LIDER 
     i=LIDER; 

 // El paquete se pone el valor del paquete de destino, el buffer 0 hasta el valor de i 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,i); 
  // El elemento 0 del arreglo aux1 se pone en 04 hexadecimal 
    aux1[0]=0x04; 
    // Rompo el caso 4 
    break; 
// Caso en el que el tipo de mensaje sea 6, confirmación del proceso, una especie de token que 
se le da a cada mota para poder enviar cada tipo de mensaje, para lograr la ejecución del 
algoritmo Omega. 

   Case 6: 
// Seteo el valor a la variable dato con lo que se obtenga de la ejecución del método Buscar 
    uint dato = Buscar(); 
  // Si la variable auxTipoDato es mayor a 7 
    if(auxTipoDato>7) 
    { 
  // Seteo el tipo de dato en 0 
     tipoDato=0; 

  // La variable dato se setea con el valor de 0 
     return 0; 
    } 
  // Envío el paquete con la dirección MAC al Gateway con el valor de dato 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,dato); 
  // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea con el valor de 06 hexadecimal 
    aux1[0]=0x06; 
  // El elemento 1 del arreglo aux1 se setea con el valor del auxTipoDato 
    aux1[1]=(byte)auxTipoDato; 
   // Rompo el caso 6 

    break; 
 // Caso en el que el tipo de mensaje sea 7, este tipo de dato me servirá para encender 
 // el nodo seleccionado como líder de respaldo 
   case 7:  
   // Llamo al método Encender sucesor 
    EncenderSucesor(); 

   // La variable auxTipoDato se pone con el valor de tipoDato 
    auxTipoDato = tipoDato; 
   // Se setea el tipo de dato en 6 
    tipoDato=6; 
   // Mando al Gateway la información 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,0); 
   // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea el valor de 07 hexadecimal 
    aux1[0]=0x07; 
    // Rompo el tipo de mensaje 7 
    break; 
   } 
     // Destino el puerto fuente el asignado en LOCAL_PORT que es 1023 
            packet.srcport = LOCAL_PORT; 

     // El puerto destino es el 1024 
            packet.dstport = 1024; 
     // Captura de excepciones      
            try { 

// Creo el paquete con el puerto destino, el puerto origen, el tamaño del valor del arreglo  
// aux1 realizando una conversión a entero 
                packet.create(1024, LOCAL_PORT, (uint)aux1.Length /*frst two ADC channels 0 & 
1*/); 
            } catch { 
              // Si es error se rompe el mensaje 
                return -1; 
            } 
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 // El id del paquete la voy a obtener por el método getId 
            packetId = packet.getId(); 
 // Creo el payload con el valor de payload del paquete a enviar 
            byte[] pybuf = packet.payloadBuf; 
 // Define la variable entera pyoff con el payload off 
            uint pyoff = packet.payloadOff; 
 // Copio estos datos con el arreglo aux1, desde el buffer 0 hasta el tamaño del payload 
de  
 // los datos, que se están enviando la trama 

            Util.copyData(aux1, 0, pybuf, pyoff, (uint)aux1.Length/*frst two ADC channels 0 & 
1*/); 
 // Mediante el socket que se crea se 120irec el paquete que se ha creado 
            socket.send(packet); 
   // Retorna el valor de 0 
      return 0; 
  } 

  

Código 3.9 Envío de datos periódicos implementado en la clase Gateway 

En el Código 3.10, se presenta el segmento de código que se implementó en la clase 

Nodo. Como se puede observar es muy parecido al código implementado en la clase 

Gateway, obviamente con los respectivos cambios que se deben realizar y están 

totalmente explicados línea por línea. 
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        /// <summary> 
   /// Método onADCData que permitirá el envío periódico de la información de las distintas 
motas 
   /// con su distintos tipos de datos que se van a manejar para llevar a cabo la ejecución del 
algoritmo Omega 
        /// </summary> 

        /// <returns> 
        /// The adc data. 
        /// </returns> 
        /// <param name=’flags’> 
        /// Flags. 
        /// </param> 

        /// <param name=’data’> 
        /// Data. 
        /// </param> 
        /// <param name=’len’> 
        /// Length. 
        /// </param> 
        /// <param name=’info’> 
        /// Info. 
        /// </param> 
        /// <param name=’time’> 
        /// Time. 
        /// </param> 

  static int onAdcData (uint flags, byte[] data, uint len, uint info, long time) { 
      if ((flags & Device.FLAG_FAILED) != 0){ 
 // Si leyendo el sensor existe alguna falla. Dato es roto. 
   Return -1;  

       }     
        // Envío asegurado del paquete mediante la obtención del identificador 
            Packet packet = Mac.getPacket(); 
 // Creo una arreglo de bytes de tamaño 5 para almacenar la trama de cada nodo 
   byte [] aux1 = new byte[5]; 
     // Switch para ir verificando cada tipo de dato  
   switch(tipoDato) 
   { 
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  // Caso en el que tipo de mensaje esté en 0 que es de información 
   case 0: 
 // Creo un nuevo arreglo de Bytes de 16 el cual servirá para localizar una dirección 
Ipv6 
 // que será la 2000::11, cabe recalcar que la plataforma trabaja sin los :, o los ::. 
  // Esto se hizo para corroborar la transparencia de Ipv6 
    byte [] aux = new byte[16]; 
   // Primer Hexteto que sería 2000 
    aux[0] = (byte) 0x20; 

    aux[1] = (byte) 0x00; 
   // Desde el elemento 2 del arreglo hasta el 15 
    for(int i=2;i<15;i++) 
    { 
   // Relleno de ceros que en la práctica se reemplazaría con los :: 
     aux[i]=(byte) 0x00; 
    } 
   // El último byte el 11 para completar la dirección 2000::11 
    aux[15] = (byte) 0x11; 

// Creo el paquete que se enviará con las direcciones origen de MAC y el modo full que 
// permitirá trabajar con una dirección de 128 bits, para poder mirar la transparencia de Ipv6 
   Address.setAddress(packet.dstaddr,0,Address.ADDRESS_MODE_FULL,aux,0); 
  // Asigno al primer elemento 1 del arreglo aux1 con el número máximo de motas 
    aux1[1]=(byte)MAX_MOTES; 
  // Asigno al elemento 2 del arreglo aux1 con la dirección corta de la mota 
    aux1[2]=(byte)121irección; 
  // Asigno al elemento 3 del arreglo aux1 con el estado de la batería de la mota 

    aux1[3]=(byte)BATERIA; 
  // Asigno al elemento 4 del arreglo aux1 con la dirección corta del sucesor 
    aux1[4]=(byte)SUCESOR; 
  // Rompo el caso 0 
    break; 
 // Caso en el que el tipo de mensaje sea 1, para la petición del número máximo de motas 
   case 1: 
 // El paquete se envía con la dirección destino de la MAC desde el inicio del búfer 
desde  
 // la posición 0 y de 1 byte de tamaño 

    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,1); 
 // Seteo el elemento 0 del arreglo aux1 con el valor hexadecimal 01 
    aux1[0]=0x01; 
   // Rompo el caso 1 
    break; 
// Caso en el que el tipo de mensaje sea el dos, este es el proceso de broadcast punto a punto 

desarrollado que a la vez permitirá enviar la información del estado de batería y del 
identificador único que sería la  
  // dirección corta de la red 6LowPAN 
   case 2: 
  // Aumento la variable i en 1 ya que se inicializa en 0 
    i++; 
 // Si este valor de i corresponde con el valor de la dirección de la mota, entonces 
    if(i==121irección) 
    { 
 // El elemento del arreglo miembros en la posición del valor del valor de la variable  
 // posición es igual a dirección de la mota 
     miembros[121irecció] = 121irección; 
 // El elemento del arreglo auxMiembros en la posición del valor de la variable posición  

 // es igual a dirección 
     auxMiembros[121irecció] = 121irección; 
 // El elemento del arreglo estadoBateria en la posición del valor de la variable 
posición  

 // es igual al estado de batería de la Mota 
     estadoBateria[121irecció] = (byte)BATERIA; 
 // Aumento en uno el valor de la variable posición 
     121irecció++; 
 // Si el valor de la variable posición es igual al número máximo de Motas 
     if(121irecció==MAX_MOTES) 
     { 
    // Se setea la variable 121irecció en 0 
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      122irecció = 0; 
    // Se setea la variable i en 0 
      i = 0; 
    // La variable auxTipoDato se iguala a la variable tipo de dato 
      auxTipoDato = tipoDato; 
   // Ahora el tipo de dato se pone en 6 confirmando el proceso de 
broadcast 
      tipoDato = 6; 
// Se ejecuta el algoritmo para ordenar y seleccionar el nodo con el estado de batería más alto 

// o en caso de tener el mismo estado de batería por la dirección corta más alta. 
      Algoritmo(); 
     } 
    // Caso contrario 
     else 
    // Se incrementa en uno la variable i 
      i++; 
    } 
  // Caso contrario si la posición es igual al número máximo de motas 

    else if(posicion==MAX_MOTES) 
    { 
   // Se setea la variable i en 0 
     i=0; 
   // Se setea la variable 122irecció en 0 
     122irecció=0; 
  // Se setea la variable auxTipoDato con el mismo valor de la variable tipo de 
dato 

     auxTipoDato = tipoDato; 
  // Ahora el tipo de dato se pone en 6 confirmando el proceso de broadcast 
     tipoDato = 6; 
// Se ejecuta el algoritmo para ordenar y seleccionar el nodo con el estado de batería más alto  
// o en caso de tener el mismo estado de batería por la dirección corta más alta. 
     Algoritmo(); 
    } 
// Se envía el paquete con su dirección destino desde la posición 0 del buffer hasta el valor de 
i 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,i); 

 // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea con el valor hexadecimal de 02 
    aux1[0]=0x02; 
   // Rompo el caso 2 
    break; 
// Caso en el que el tipo de dato esté con el valor de 3, este me servirá para el paso de 
mensajes entre cada nodo 

  // Para la selección del líder 
   case 3: 
  // Creo una variable valor entera que se inicializa en 0 
    uint valor=0; 
  // Si la variable posición es menor al número máximo de motas  
    if(122irecció<MAX_MOTES) 
 // La variable valor se asigna con el valor del método Obtener ingresando como parámetro 
 // el valor de la variable posición 
     valor = Obtener(122irecció); 
   // Caso contrario 
    else 
    { 
   // La variable auxTipoDato es igual al tipoDato 

     auxTipoDato=tipoDato; 
   // Se confirma el paso de mensajes mediante el tipo de dato 06 
     tipoDato=6; 
    } 

// Creo el paquete con la dirección destino de la Mac el inicio del buffer desde 0, hasta el 
valor que tenga la variable valor 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,valor); 
  // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea con el valor de 03 en hexadecimal 
    aux1[0]=0x03; 
   // Rompo el caso 3 
    break; 
   // Caso 4 de tipo de dato para ver si está vivo el líder 
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   case 4: 
   // Si la variable Líder es igual a dirección 
    if(LIDER==123irección) 
    { 
    // La variable i se setea en 0 
     i=0; 
    // La variable auxTipoDato es igual a tipoDato 
     auxTipoDato = tipoDato; 
    // Se setea en 6 el tipo de dato que confirma el dato 

     tipoDato = 6; 
    } 
   // Caso contrario 
    else 
   // La variable i se carga con el valor de LIDER 
     i=LIDER; 
 // El paquete se pone el valor del paquete de destino, el buffer 0 hasta el valor de i 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,i); 
 // El elemento 0 del arreglo aux1 se pone en 04 hexadecimal 

    aux1[0]=0x04; 
   // Rompo el caso  
    break; 
 // Caso en el que el tipo de mensaje sea 05 para ver si el sucesor está vivo 
   case 5: 
 // Paquete con el destino MAC desde el buffer 0 hasta el valor de Sucesor 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,0/*SUCESOR*/); 
  // El valor del elemento 0 del arreglo aux1 se pone en 00 hexadecimal 

    aux1[0]=0x00; 
  // Aumento la variable k en 1 
    k++; 
   // Rompo el caso 5 
    break; 
// Caso en el que el tipo de mensaje sea 6, confirmación del proceso, una especie de token que 
se le da a cada mota para poder enviar cada tipo de mensaje, para lograr la ejecución del 
algoritmo Omega. 
   Case 6: 
// Sete el valor a la variable dato con lo que se obtenga de la ejecución del método Buscar 

    uint dato = Buscar(); 
  // Si la variable auxTipoDato es mayor a 7 
    if(auxTipoDato>7) 
    { 
    // Seteo el tipo de dato en 0 
     tipoDato=0; 

    // La variable dato se setea con el valor de 0 
     dato = 0; 
    } 
  // Envío el paquete con la dirección MAC al Gateway con el valor de dato 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,dato); 
  // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea con el valor de 06 hexadecimal 
    aux1[0]=0x06; 
  // El elemento 1 del arreglo aux1 se setea con el valor del auxTipoDato 
    aux1[1]=(byte)auxTipoDato; 
  // Rompo el caso 6 
    break; 
 // Caso en el que el tipo de mensaje sea 7, este tipo de dato me servirá para encender 
 // el nodo seleccionado como líder de respaldo 

   case 7: 
   // Llamo al método Encender sucesor 
    EncenderSucesor(); 
   // La variable auxTipoDato se pone con el valor de tipoDato 

    auxTipoDato = tipoDato; 
   // Se setea el tipo de dato en 6 
    tipoDato=6; 
   // Mando al Gateway la información 
    Address.fromSaddr(packet.dstaddr,0,0); 
   // El elemento 0 del arreglo aux1 se setea el valor de 07 hexadecimal 
    aux1[0]=0x07; 
   // Rompo el tipo de mensaje 7 
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    break; 
   } 
 // Destino el puerto fuente el asignado en LOCAL_PORT que es 1023 
            packet.srcport = LOCAL_PORT; 
 // El puerto destino es el 1024 
            packet.dstport = 1024; 
 // Captura de excepciones    
            try  
   { 

// Creo el paquete con el puerto destino, el puerto origen, el tamaño del valor del arreglo aux1 
haciendo la conversión a entero 
                packet.create(1024, LOCAL_PORT, (uint)aux1.Length /*frst two ADC channels 0 & 
1*/); 
            } catch { 
                // Si es error se rompe el mensaje 
                return -1; 
            } 
            // El id del paquete se va a obtener por el método getId 

   packetId = packet.getId(); 
  // Crea el payload con el valor de payload del paquete a enviar 
            byte[] pybuf = packet.payloadBuf; 
            // Define la variable entera pyoff con el payload off 
   uint pyoff = packet.payloadOff; 
// Copio estos datos con el arreglo aux1, desde el buffer 0 hasta el tamaño del payload de  
// los datos, que está enviando la trama  creada 
            Util.copyData(aux1, 0, pybuf, pyoff, (uint)aux1.Length/*frst two ADC channels 0 & 

1*/); 
           // Mediante el socket que se crea, se envía el paquete que hemos creado 
   socket.send(packet); 
// Retornamos el valor de 0 
      return 0; 
  } 

  

Código 3.10 Envío de datos periódicos implementado en la clase Nodo 

Ahora bien, la otra acción que se va a presentar en el Código 3.11, es la del encendido 

y apagado del led indicador verde de cada uno de los nodos que conforman el prototipo 

red de sensores inalámbricos 6LowPAN. Esto se implementó para que una vez elegido 

el nodo líder de respaldo, solo éste permanezca encendido su led indicador, mientras 

que el de los demás nodos que conforman la de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN se apaguen; lo que permite indicar visualmente cual nodo ha sido 

seleccionado como nodo líder de respaldo.  

Una aspecto importante aquí es que cuando ya todas los nodos hayan ejecutado el 

algoritmo Omega, el último nodo en ejecutar el tipo de dato que permite encender y 

apagar los leds indicadores, además indicará que finalizó la ejecución del algoritmo 

Omega en la red de sensores inalámbricos 6LowPAN mediante el envío de una trama 

con el valor de 08 en hexadecimal en el campo tipo de dato. Con esto será visible en 

la plataforma SDK Moterunner la finalización de la ejecución del algoritmo Omega 

adaptado al prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN.  
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              /// <summary> 
  /// Método que permitirá el apagado de los leds que no sean el sucesor elegido 
  /// y que encenderá el led del que se ha seleccionado mediante el algoritmo 
  /// </summary> 
  static void EncenderSucesor() 
  { 
   // Si la variable sucesor es igual a la dirección corta de la mota 
   if(SUCESOR==125irección) 
   { 

    // Encender el Led 
    LED.setState((byte)2,(byte)1); 
    LED.setState((byte)1,(byte)1); 
   } 
   // Caso Contrario 
   else 
   { 
    // Apagar los leds 
    LED.setState((byte)2,(byte)0); 

    LED.setState((byte)1,(byte)0); 
   } 
  } 

  

Código 3.11 Método para encender el led del Nodo Líder de Respaldo y apagar el del resto de nodos. 

Con esto, se ha explicado las partes sobresalientes del código realizado, para cumplir 

con el objetivo de este proyecto de titulación, el cual está relacionado a la adaptación 

del Algoritmo Omega en un prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para la ejecución de las pruebas se empleó el prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, el mismo que tiene cuatro nodos inalámbricos, sin embargo 

uno de ellos es escogido como nodo líder inicial, este proceso se implementó para 

obtener información del número máximo de nodos inalámbricos que conforman la red 

6LowPAN, para que con esta información, el resto de nodos puedan ejecutar el 

algoritmo Omega, cuyo objetivo en el prototipo de red de sensores inalámbricos 

6LowPAN es la selección de un nodo líder de respaldo una vez que haya terminado 

todas sus procesos o tareas. 

Una vez compiladas las aplicaciones tanto Nodo como Gateway, se proceden a cargar 

en los nodos inalámbricos respectivamente, este procedimiento se realiza de la misma 

manera cuando se realizó la carga de las librerías mrv6-lib y mrv6-edge. Un vez 

teniendo cargadas las librerías y realizada toda la configuración en el nodo Gateway 
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para el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, se procede de la 

siguiente manera.  

Primero se enciende el nodo que se cargó con la clase Gateway, debido a que el primer 

nodo se le asigna la dirección corta “1”, la cual está configurada en la aplicación de la 

misma manera. A continuación se sigue encendiendo cada uno de los nodos restantes, 

los cuales se debieron cargar con la aplicación Nodo. Lo mencionado se puede 

apreciar en la Figura 3.48 y Figura 3.49. 

 

Figura 3.48 Aplicación Gateway cargada en el nodo seleccionado inicialmente como Líder 

 

Figura 3.49 Aplicación Nodo cargada en el resto de Nodos del prototipo de red 6LowPAN 

Ahora bien una vez hecho esto, se verificará lo explicado anteriormente, es decir el 

nodo inalámbrico en el que se cargó la aplicación Gateway, va a solicitar el número 

máximo de nodos en el prototipo de red 6LowPAN como se puede apreciar en la Figura 

3.50.  

La petición la realiza el nodo cuya dirección corta es la 01 en valor hexadecimal, como 

se puede observar una vez hecha la petición, se conoce que el número máximo de 

nodos inalámbricos que conforman el prototipo de red 6LowPAN es de 4. 
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Figura 3.50 Nodo cargado con la aplicación Gateway, solicitando al el número  máximo de nodos de la red 
6LowPAN 

Como se aprecia en la Figura 3.51, el payload es la estructura de la trama que se 

presentó en la Figura 3.46, el primer octeto como se puede ver es 00 en formato 

hexadecimal, lo que indica que es un mensaje de información, el segundo octeto es el 

número máximo de nodos inalámbricos en la red 6LowPAN que son 4 por ende el valor 

de 04 hexadecimal, el tercer octeto indica la batería de este nodo la cual contiene el 

valor de 35 en hexadecimal y finalmente el último octeto que va a ser la dirección corta 

del nodo elegido como nodo líder de respaldo que aparece con el valor de 00 en 

hexadecimal, esto en vista de que aún el nodo mencionado anteriormente, no ha 

ejecutado el algoritmo Omega. 

Ahora bien, una vez que el Nodo Líder definido inicialmente y la información del 

número máximo de nodos inalámbricos en la red son conocidos, cada nodo coloca en 

su trama esta información como se puede apreciar en la Figura 3.51. 

Como se observa en la Figura 3.51, todos los nodos inalámbricos del prototipo de red 

de sensores inalámbricos 6LowPAN, colocan en cada una de sus tramas, el número 

máximo de nodos. Además es importante señalar que la dirección de red destino es 

“20000000000000000000000000000011”, esta información generada por cada nodo 

correspondería al envío de datos a una dirección de red Ipv6 externa, la cual en este 

caso específico sería “2000::11”, con esto se pretende mostrar la transparencia que 

existe entre el prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN y una red Ipv6 

remota, en vista de que los datos generados por cada uno de los nodos pueden 

trabajar en un servidor externo, el cual sea el encargado de procesar toda esta 

información. Este trabajo no es materia de este proyecto de titulación, razón por la cual 

solo se explica brevemente. 

EL número máximo de Motas es 04 Hexadecimal, que son los 4 nodos de la red 6LowPAN 
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Figura 3.51 Nodos que conforman la red 6LowPAN conociendo el número máximo de nodos 

Posteriormente, se ejecuta el proceso en el cuál cada nodo inalámbrico procede a 

realizar el broadcast punto a punto, mismo que se realiza en orden secuencial desde 

el primer nodo con la dirección corta 01 hasta el último nodo inalámbrico que es el 04. 

Esto se podrá observar en la Figura 3.58. 

 

Figura 3.52 Nodo 1 enviando el proceso de Broadcast 

Como se observa en la Figura 3.52, el nodo 1 confirma mediante su trama y enviando 

en su primer octetos el valor 02 Hexadecimal, lo que indica que el nodo 1 terminó su 

proceso de broadcast punto a punto, esto es similar a decir que deja libre su turno y 

que ahora tiene el turno el nodo inalámbrico 2 de la red 6LowPAN, éste a su vez 

cuando termine de hacer su broadcast punto a punto, pasará el turno al nodo 3, que a 

Nodo 2 

Nodo 3 

Nodo 4 

Nodo 1 

Tipo de dato 02 

Nodo 1 enviando al nodo Gateway 
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su vez de similar manera, una vez que termine el proceso de difusión punto a punto 

pasará al nodo 4.  

Esto es visible en la Figura 3.53, Figura 3.54 y Figura 3.55. 

 

Figura 3.53 Nodo 2 enviando su proceso de Broadcast 

 

Figura 3.54 Nodo 3 enviando su proceso de Broadcast 

 

Figura 3.55 Nodo 4 enviando su proceso de Broadcast 

Nodo 2 enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 02 

Nodo 3 enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 02 

Nodo 4 enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 02 
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Cabe señalar que en todo este proceso, se está manejando el tipo de dato 06 en valor 

hexadecimal, realizado en la aplicación como tal, el mismo permite indicar que un 

proceso ha sido finalizado por cada uno de los nodos inalámbricos que conforman el 

prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. Una vez que el último nodo 

inalámbrico ejecuta su proceso de broadcast, que a su vez ordena los estados de 

batería de menor a mayor, para así, seleccionar el nodo inalámbrico que contenga el 

mayor estado de batería; o en caso de que dos o más nodos lleguen a tener el mismo 

estado de batería, la aplicación discriminará por el valor de la dirección corta de cada 

nodo inalámbrico, escogiendo el valor más alto para la selección del nodo líder de 

respaldo. Todo lo citado anteriormente se puede apreciar de mejor manera en Figura 

3.56. 

 

 

 

Figura 3.56 Proceso de Broadcast Finalizado 

En la Figura 3.56, se observa que los nodos inalámbricos que conforman la red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN han ejecutado el proceso de broadcast que, como se 

mencionó anteriormente se aprovecha optimizándolo de mejor manera como se puede 

apreciar en la imagen, ahora ya todos los nodos conocen el nodo líder de respaldo que 

fue escogido. Además, como se puede apreciar el último octeto, tiene la dirección corta 

02 en valor hexadecimal, lo que significa que el nodo con dirección corta 02 ha sido 

seleccionado como nodo líder de respaldo. 

Trama Nodo 2 

Trama Nodo 3 

Trama Nodo 4 

Trama Nodo 1 
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Para ejecutar el proceso de enviar esta información entre todos los nodos inalámbricos 

del prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, se procede de la misma 

manera que cada nodo envío su broadcast, se enviará el tipo de mensaje 03 en valor 

hexadecimal, estableciendo el tipo de transferencia o traspaso de mensajes del 

sucesor elegido. El envío del tipo de dato 03 correspondiente al traspaso de mensajes 

es idéntico al proceso de broadcast, primero comenzará con esta transferencia de 

mensajes el nodo con la dirección corta 01 hasta llegar al nodo con la dirección corta 

04, el cual q es el último nodo del prototipo de red 6LowPAN. 

 

Figura 3.57 Nodo 1 enviado su mensaje del Nodo Líder de respaldo elegido 

Como se puede apreciar en la Figura 3.57, el Nodo 1 envía su mensaje del nodo líder 

de respaldo que fue elegido, así pues todos los 3 nodos inalámbricos restantes harán 

el mismo proceso de enviar este tipo de mensaje 03 en valor hexadecimal. 

De la misma forma que el anterior tipo de dato, es decir el broadcast punto a punto, 

está implícito que luego de cada nodo inalámbrico terminé de ejecutar su proceso, lo 

confirmará con un tipo de mensaje 06 en valor hexadecimal y con esto se indicará que 

el siguiente nodo inalámbrico puede ahora realizar su proceso (tipo de dato) 

correspondiente, a fin de que cada nodo inalámbrico que conforma el prototipo de red 

de sensores inalámbricos 6LowPAN pueda enviar su mensaje a cada nodo, el cual 

advertirá de cuál es Nodo Líder de respaldo. 

Tipo de dato 03 

Nodo 1 enviando al nodo Gateway 



132 
 

 

Figura 3.58 Nodo 2 enviando su mensaje del Nodo Líder de respaldo elegido 

 

Figura 3.59 Nodo 3 enviando su mensaje del Nodo Líder de respaldo elegido 

 

Figura 3.60 Nodo 4 enviando su mensaje del Nodo Líder de respaldo elegido 

Una vez finalizada la transferencia de mensajes, para que todos los nodos conozcan 

el nodo líder seleccionado, se procede a realizar el proceso de encendido y apagado 

Tipo de dato 03 

Nodo 2  enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 03 

Nodo 3  enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 03 

Nodo 4  enviando al nodo Gateway 
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del led verde que todos los nodos inalámbricos del prototipo de red 6LowPAN poseen, 

este tipo de mensaje tiene el valor de 07 hexadecimal, con esto se pretende de que se 

observe y corrobore el funcionamiento del algoritmo, es decir el nodo elegido como 

nodo líder de respaldo quedará encendido su led indicador, mientras que en el resto 

de nodos inalámbricos, este led indicador se apagará.  

De la misma manera este último tipo de dato se ejecuta igual que todos los anteriores, 

es decir en orden secuencial desde el nodo inalámbrico con la dirección corta 01 hasta 

el nodo inalámbrico con la dirección corta 04.  

 

Figura 3.61 Nodo 1 enviando su mensaje para encendido y apagado del led indicador 

En la figura 3.61 se observa que el nodo 1 ha enviado su mensaje, el cual en el campo 

tipo de dato, presente 07 en valor hexadecimal, cabe señalar que dependiendo de cuál 

nodo fue elegido como nodo líder de respaldo, pues se encenderá o apagará el led 

indicador verde. De la misma forma ocurrirá con todos los demás nodos inalámbricos 

que conforman el prototipo de red 6LowPAN. 

Tipo de 

dato 07 

Nodo 1  enviando al nodo Gateway 
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Figura 3.62 Nodo 2 enviando su mensaje para encendido y apagado del led indicador 

 

Figura 3.63 Nodo 3 enviando su mensaje para encendido y apagado del led indicador 

Tipo de dato 07 

Nodo 3  enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 07 

Nodo 2  enviando al nodo Gateway 
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Figura 3.64 Nodo 4 enviando su mensaje para encendido y apagado del led indicador 

Ahora bien para indicar que todo el proceso del Algoritmo Omega ha sido llevado a 

cabo, permanece encendido el led indicador del nodo seleccionado como nodo líder 

de respaldo, el último nodo en ejecutar el tipo de dato 07 en valor hexadecimal, además 

de enviar esta trama de encendido y apagado del led indicador, será encargado de 

enviar una trama extra, la cual permite indicar que todo el proceso del algoritmo Omega 

ha sido finalizado con éxito, todo lo mencionado con anterioridad se puede observar 

en la Figura 3.70 y en la Figura 3.71. 

 

Figura 3.65 Trama enviada para indicar la finalización del Algoritmo Omega 

Como se puede observar en la Figura 3.65, la trama extra que envía el último nodo en 

ejecutar el algoritmo, contendrá en el primer octeto 06 en valor hexadecimal, lo cual 

Nodo 4  enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 07 

Trama Finalización 

Nodo 4  enviando al nodo Gateway 
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indica que esta mota terminó de ejecutar su último proceso y el segundo octeto es de 

un valor más alto que del valor del  último de los tipos de mensajes válidos, es decir 

07. Esto se puede apreciar ya que el segundo octeto tiene un valor de 08 en 

hexadecimal, razón por la cual me indica que todo el proceso del Algoritmo Omega fue 

finalizado con éxito. 

Una vez finalizado el algoritmo Omega, todos los nodos envían periódicamente la 

información actual del nodo líder de respaldo escogido como se aprecia en la Figura 

3.66. 

 

Figura 3.66 Finalización del Algoritmo Omega, envío de mensajes de información 

Ahora, el otro reto que debe cumplir la adaptación del algoritmo Omega en el prototipo 

de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, el cual corresponde a discriminar cuando 

dos nodos tengan el mismo estado de batería para ser elegido como nodo líder de 

respaldo; en este caso, como se ha mencionado anteriormente, se discriminará por el 

identificador único más alto, que para el caso en cuestión es la dirección corta de las 

nodos dentro de la red 6LowPAN, que como se pudo apreciar en las anteriores 

imágenes para los nodos inalámbricos que conforman la red 6LowPAN se numeran 

desde el número 01 hasta el 04 en valor hexadecimal.  

Nodo 1 

Nodo 2 

Nodo 3 

Nodo 4 
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Figura 3.67 Caso en el que dos nodos tengan el estado de batería más alto 

En la Figura 3.67, se presenta el caso específico en el que el nodo inalámbrico 3 y el 

nodo inalámbrico 4 tienen su estado de batería más alto con el valor de 73 en 

hexadecimal. El algoritmo creado en la aplicación mediante el algoritmo de la burbuja 

y el condicionante adecuado, permitirá que la aplicación discrimine por el identificador 

único, es decir la dirección corta dentro de la red 6LowPAN más alta. Específicamente 

en el ejemplo provisto la Figura 3.67, se elegiría el Nodo 4. 

Como se muestra en la Figura 3.74, la adaptación del algoritmo Omega tiene que pasar 

por todos los tipos de mensajes, en la figura presentada se muestra el tipo de mensaje 

02, que correspondería al tipo de dato en que los nodos están haciendo el proceso de 

broadcast punto a punto. 

En la Figura 3.68, se puede observar que el proceso de ejecución del algoritmo se 

cumple de la misma manera, además la figura presentada muestra que el Nodo 4 envía 

su proceso de broadcast, en vista de que el tipo de dato tiene el valor de 02 en formato 

hexadecimal. 

En la Figura 3.69, se puede apreciar que el Nodo 3 envía su tipo de dato 03 en valor 

hexadecimal, que indicaría que el Nodo 3 está transfiriendo la información, que en 

base a la ejecución del algoritmo, eligió ya su nodo líder de respaldo. 

 

 

Nodo 3, Batería 73 

Nodo 4, Batería 73 
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Figura 3.68 Nodo 4 enviando su proceso de broadcast, caso en el que dos nodos tengan el estado de 
batería más alto 

 

Figura 3.69 Nodo 3 enviando el tipo de dato 03, transferencia de mensajes del nodo líder elegido como 
sucesor, en el caso de que nos nodos tengan el estado de batería más alto. 

 

Figura 3.70 Una vez ejecutado el proceso de broadcast, se selecciona el nodo líder con la dirección corta 
más alta, ya que dos nodos tiene el estado de batería más alto 

Tipo de dato 02 

Nodo 4  enviando al nodo Gateway 

Tipo de dato 03 

Nodo 3  enviando al nodo Gateway 

Nodo 04 

seleccionado 

como nodo líder 

de respaldo 
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Como se esperaba una vez ejecutado el algoritmo en cada nodo, es evidente que 

debía seleccionarse el nodo 4 como nodo líder de respaldo, en vista que el nodo 3 y 

el nodo 4 tenía el estado de batería más alto. Esto es lo que presenta la Figura 3.71 

 

Figura 3.71 Nodo 4 enviando el tipo de dato 04 para encender el led indicador del nodo líder seleccionado, 
caso en el que dos nodos tienen el estado más alto 

En la Figura 3.71, se puede apreciar que el Nodo 4 envía su mensaje de encendido o 

apagado del led verde indicador. Como se conoce una vez finalizado todo el proceso 

del algoritmo se enviará una trama indicando que deben apagarse los leds en los 

respectivos nodos que no se hayan seleccionado como líder y encender el led verde 

en el nodo que se ha seleccionado como nodo líder de respaldo. 

De la misma manera cuando el último nodo inalámbrico del prototipo de red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN haya terminado su proceso de encendido y apagado 

de leds, procederá a enviar una trama extra indicando que el proceso del algoritmo ha 

finalizado con éxito, como lo indica en la Figura 3.78. 

Un aspecto importante que hay que recalcar es que, la adaptación del algoritmo 

Omega dentro del prototipo de red 6LowPAN tiene un tiempo aproximado de doce 

minutos en terminar toda su ejecución y elegir un nodo líder de respaldo, a pesar de 

que se trató de optimizar el código y reducir tiempos de procesamiento, se obtuvo este 

tiempo, ya que un limitante a ser considerado es el Hardware en sí, por la poca 

memoria RAM disponible, además el uso limitado de programación y el tiempo en que 

Tipo de dato 07 

Nodo 4  enviando al nodo Gateway 
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demora cada nodo en procesar cada uno de los tipos de mensajes que se deben llevar 

a cabo para lograr el objetivo principal de este proyecto de titulación. 

 

Figura 3.72 Trama indicando la finalización del algoritmo Omega 

De la misma manera, como se puede observar en todo lo explicado en este capítulo, 

la dificultad de la adaptación del Algoritmo Omega al prototipo de red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, radica fundamentalmente en las herramientas de software y 

hardware.  

 

 

 

 

Tipo de finalización 

Nodo 4  enviando al nodo Gateway 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

§ Al finalizar el Proyecto de Titulación se implementó un prototipo de red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN, en el cual se empleó dispositivos reales y se 

demostró la adaptación del algoritmo Omega a los requerimientos del prototipo 

de red 6LowPAN; y, además se desarrolló la aplicación que permite la 

adaptación del algoritmo Omega en una red de sensores inalámbricos, la cual 

se aplica a cada nodo inalámbrico que conforma la red 6LowPAN. 

 

§ Como parte del prototipo, se ha implementado un conjunto de herramientas que 

ofrecen una solución completa tanto en software como en hardware, con las que 

fueron demostrados conceptos teóricos. En este contexto y considerando el uso 

de sensores inalámbricos 6LowPAN, se logró una implementación de este tipo 

de redes, que resultó ser una solución conveniente para ambientes IPv6 en 

diversas aplicaciones. 

 

§ Previo a la implementación del prototipo, se estableció el escenario de pruebas 

para evaluar la adaptación del algoritmo Omega; los resultados de las pruebas 

permitieron establecer que la adaptación realizada fue compatible y se integró 

con el software realizado; sin embargo, presentó algunos inconvenientes, como 

son las limitantes en hardware y software las cuales deben ser sobrellevadas 

para el cumplimiento del objetivo de este proyecto de titulación. 

 

§ Se concluye que el Kit básico de Desarrollo de redes WSN 6LowPAN 

MoteRuner de IBM y Libelium, es muy útil y adecuado para la comunidad de 

desarrolladores que recién están ingresando al mundo IPv6 y de redes de 

sensores inalámbricos. Además dicho kit provee módulos realmente útiles para 
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el desarrollo de aplicaciones, así como ejemplos de los cuales se puede obtener 

gran aprendizaje. 

 

§ Durante la implementación del prototipo de red 6LowPAN, se presentaron 

algunos inconvenientes, uno de ellos fue que no existe la información completa 

de los manuales para la poder realizar la implementación, por lo que la 

implementación del prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN, no fue 

tan sencillo. Sin embargo, la evaluación de cada ejemplo, la lectura de varios 

foros de Libelium y Waspmote, así como la predisposición y conocimientos 

adquiridos, permitió establecer criterios que se deben tomar en cuenta. 

 

Por ejemplo, una vez que los nodos se añadían, estos no poseían una dirección 

IPv6, aspecto por el cual, la opción para asignar direccionamiento fue 

modificando el archivo de configuración del túnel, ya que por defecto tiene una 

dirección Link Local, por lo que se tuvo la necesidad de cambiar este archivo de 

configuración por una dirección IPv6 adecuada, la cual pueda ser enrutada 

desde los nodos a la PC; y si es necesario a otras redes externas a la red del 

prototipo de red 6LowPAN. 

 

§ La implementación del túnel permitió la simplicidad de manejar el protocolo IPv6 

dentro de IPv4, su configuración es necesaria ya que al módulo LAN del nodo 

Gateway solo se puede configurar con un direccionamiento IPv4; razón por la 

cual, los desarrolladores del kit han enfocado sus esfuerzos en mejorar este 

aplicativo; es por ello que se concluye que el túnel en este proyecto de titulación 

es muy importante, ya que al mismo tiempo que permite observar los mensajes 

del prototipo de red 6LowPAN en la PC mediante la conexión directamente con 

el nodo Gateway, también permite una gestión de monitorización. Finalmente, 

el aplicativo permitirá en un uso futuro para conectarse a redes remotas con 

direccionamiento IPv6 con total transparencia para el usuario. 
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§ El uso de la librería MRv6  elaborada por los creadores del kit de desarrollo de 

redes WSN 6LowPAN Moterunner de IBM y Libelium, permitió la conectividad 

entre el nodo Gateway y los nodos inalámbricos que conforman el prototipo de 

red de sensores inalámbricos 6LowPAN, que se basa en un protocolo multi-

saltos. Este protocolo MRv6 no es un componente incorporado, pero ha sido 

implementado en C#, empaquetado en asembly’s e instalado utilizando los 

mecanismos predeterminados de MoteRunner, razón por la cual este proyecto 

de titulación se realizó en el software MonoDevelop, en el lenguaje de 

programación C#. Es importante indicar que el protocolo MRv6 es adecuado 

para la recopilación de datos de las aplicaciones en las que los nodos envían 

periódicamente los datos a un host remoto, en el caso de este proyecto de 

titulación, el host fue la PC. 

 

§ En la implementación del código para el desarrollo de la aplicación,  se crearon 

dos clases fundamentales que fueron la clase Nodo y la clase Gateway 

respectivamente. De esta experiencia se determina que MoteRunner dispone 

de una gran diversidad de librerías que permiten realizar aplicaciones de prueba 

respecto a las necesidades que se requiera; sin embargo, no hay mucha 

documentación de estas librerías, por esta razón es sumamente necesario 

experimentar haciendo aplicaciones de prueba para conocer las funcionalidades 

ya implementadas por los creadores del Kit de desarrollo Waspmote. Para el 

caso del proyecto de titulación, el reto fue que una vez conocidas las 

funcionalidades, se proceda con la adaptación correspondiente a fin de cumplir 

con el objetivo de este proyecto de titulación, el cual es la elección de un nodo 

líder de respaldo.  

 

§ Un aspecto fundamental que se obtuvo del desarrollo de la aplicación para cada 

nodo inalámbrico que pertenece al prototipo de red 6LowPAN, fue la 

implementación de dos socket en cada nodo. En tal sentido, uno de los puntos 

esenciales para elegir la creación de los sockets, fue la limitante de la 

programación para estos nodos, ya que no se pueden utilizar hilos, razón por la 
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cual se aplicó el mismo concepto de la creación de un hilo para escuchar 

peticiones y otro para el envío de datos, esto traducido a la aplicación, fue la 

creación de un socket para recibir las peticiones y el otro socket permitirá el 

poder contestar estas peticiones, en un ambiente Cliente-Servidor. 

 

Lo mencionado es fundamental y necesario para la comunicación entre los 

nodos que conforman la red 6LowPAN, así como para transferir la información 

que cada nodo genere al ejecutar el algoritmo OMEGA, que a su vez permitirá 

cumplir con el objetivo principal de este proyecto de titulación que es la selección 

de un nodo líder de respaldo. 

 

§ Para el desarrollo tanto de la aplicación Nodo como Gateway, fue imprescindible 

la creación de una trama para poder realizar cada proceso que realiza el 

algoritmo Omega, con esto se logró establecer un turno para que cada nodo 

pueda ejecutar un proceso y así, una vez finalizado el proceso de cada nodo, 

pase al siguiente nodo inalámbrico que conforma la red 6LowPAN, o para 

terminar un proceso e ir a otro.  

 

Esta trama es de gran utilidad al momento de monitorización en los logs 

enviados a la PC, para visualizar todos los procesos y finalmente la selección 

del nodo líder de respaldo. Todo esto se realizó en vista de que se debe 

asegurar que cada nodo termine de ejecutar un proceso correspondiente al 

algoritmo Omega para evitar conflictos al momento de ejecutar el algoritmo 

dentro del prototipo de red de sensores inalámbricos 6LowPAN. 

 

§ El desarrollo de la aplicación que permite la adaptación del algoritmo OMEGA 

a una red de sensores inalámbricas 6LowPAN, ofrece aumentar la confiabilidad 

en este tipo de redes, agregando a lo anterior, la utilización de este algoritmo 

sirve para la selección del nodo líder que puede ser aplicado en una red WSN 

para la selección de un nodo Gateway de respaldo o de un agregador de datos 

de entre un grupo de nodos de la red.  De esta manera, en caso de fallo del 
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nodo Gateway o del nodo agregador de datos, los resultados de ese algoritmo 

permitirán tener el nodo de respaldo que permitirá seguir manteniendo la 

conectividad de la red 6LowPAN y reduciendo dramáticamente las pérdidas de 

información de los nodos. 

 

§ El algoritmo Omega adaptado al prototipo de red de sensores inalámbricos, 

presenta tiempos de retardo considerables, con lo cual el adaptar el Algoritmo 

Omega original en su totalidad no se cumplió a cabalidad. Para muestra el 

algoritmo presentado en el presente proyecto de titulación, sólo se ejecuta una 

vez, ya que la complejidad de implementarlo en su totalidad involucraría un 

exceso de procesos que deben realizar los nodos y los retardos incrementarían 

notoriamente, los mismos que se reducirían al utilizar un hardware de mejores 

prestaciones. 

 

§ Es conveniente aclarar que el objetivo de este Proyecto de Titulación es efectuar 

las acciones que competan para adaptar el algoritmo OMEGA en una red de 

sensores inalámbricos 6LowPAN, permitiendo dar una confiabilidad a este tipo 

de redes. Como se observó, el poder configurar este tipo de redes de acuerdo 

a las necesidades del mundo actual, permitirá brindar soluciones tecnológicas 

en un futuro no muy lejano.  

 

Con base a lo citado, es necesario resaltar  que marcas reconocidas como 

CISCO han apostado significativamente a ese tipo de redes y tecnologías, las 

cuales han desencadenado en la gran revolución del Internet de las Cosas. 

Además en este tipo de redes de sensores inalámbricos es imprescindible el 

direccionamiento IPv6, por lo que todo lo que conocemos en el mundo físico se 

va a conectar a las redes de datos mediante una dirección IP, por esta razón es 

imprescindible el direccionamiento usando el protocolo de red IPv6. 

 

§ Una vez finalizado este proyecto de titulación se corroboró el funcionamiento de 

la adaptación del algoritmo Omega en el prototipo de red de sensores 
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inalámbricos 6LowPAN, además se observó que el tiempo que se tarda en 

ejecutar todo el algoritmo es alrededor de 12 minutos, si bien es un tiempo 

significativo, hay que tener en cuenta las limitantes del hardware, que como se 

conoce es un kit de desarrollo para iniciar en este tipo de redes de sensores 

inalámbricos, además todas las limitantes tanto de software como de hardware; 

sin embargo y a pesar de las restricciones impuestas, la aplicación desarrollada 

ha sido desarrollada de tal manera de que el proceso sea efectuado de la 

manera más óptima en términos de programación.  

4.2. RECOMENDACIONES 

§ Para los desarrolladores que deseen incursionar en redes de sensores 

inalámbricos WSN y no dispongan de los elementos de hardware, como es el 

caso de Waspmote Pro de Libelium e IBM, se recomienda la virtualización como 

una alternativa que provee un mecanismo para crear redes totalmente 

funcionales sobre la cual se puede manejar todo tipo de aplicaciones para 

simular los requerimientos del entorno, en vista que la plataforma SDK de 

Moterunner cuenta también con la parte de simulación de nodos inalámbricos, 

lo único imprescindible es la instalación de la esta plataforma. 

 

§ La estructuración del software es una parte esencial al momento de diseñar la 

aplicación, por lo tanto se recomienda analizar los requerimientos y limitantes 

del hardware existentes para el desarrollo de la aplicación, además del lenguaje 

de programación que se vaya a utilizar, agregando a lo mencionado 

anteriormente, se recomienda el uso del lenguaje de programación C#, en vista 

que este hardware Waspmote Pro usa el protocolo MRv6, mismo que está 

totalmente implementado en dicho lenguaje de programación, cuyo protocolo es 

de vital importancia en el presente proyecto de titulación. 

 

§ Para que la plataforma SDK Moterunner funcione exitosamente y de una manera 

adecuada se recomienda instalar el sistema operativo Linux Ubuntu 12.04 LTS 
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de 64 bits, ya que los mismos creadores de la plataforma recomiendan este 

sistema operativo. En vista de que esta plataforma fue ejecutada en la versión 

posterior de Ubuntu que es la 14.04 LTS y no funcionó correctamente. 

 

§ Debido a que la información que se tiene disponible es limitada, y se encuentra 

dispersa en un sin número de foros, wikis y páginas web, se debería pensar en 

crear una sólida base bibliográfica sobre la plataforma SDK y la creación de 

aplicaciones que se pueda dar a este hardware, que incluya sus abstracciones 

básicas y sus conceptos más relevantes. 

  

§ Es evidente que el futuro de las redes dependerá cada vez más del software, el 

cual acelera el ritmo de innovación de las mismas, por ello se considera a las 

WSN como la solución capaz de transformar las redes estáticas actuales y se 

alienta a seguir con el desarrollo de aplicaciones que cubran las necesidades 

del usuario en cuanto a la movilidad, manejo remoto de datos y millares de 

aplicaciones que se les pueden dar a las redes de sensores inalámbricos. 

 

§ Se recomienda que el desarrollo de nuevas aplicaciones incursionen y 

experimenten en otras temáticas en base a lo que ha sido desarrollado en este 

proyecto de titulación, que han sido descritas en este proyecto, ya que con la 

ayuda y el correcto manejo de redes de sensores inalámbricos se pueden 

desarrollar aplicaciones de red que dan la capacidad de modificar y personalizar 

rápidamente el control de una WSN. Por lo tanto se alienta a los desarrolladores 

a incursionar en el mundo de diseñar y crear aplicaciones que permitan que las 

redes de sensores inalámbricos sean tolerantes a fallos, es decir cuando exista 

alguna avería dentro de los nodos que conforman la red de sensores 

inalámbricos 6LowPAN, el impacto provocado no sea significativo. El presente 

proyecto deja un precedente para los desarrolladores que están 

experimentando tanto el mundo de IPv6 que va intrínsecamente enlazado con 

la evolución de redes de sensores inalámbricos.
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ANEXOS 

ANEXO A 

MANUAL DE INSTALACIÓN MOTE RUNNER 

ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

· UBUNTU 12,04 LTS 

· JAVA JRE/SDK : 

· SOFTWARE MONO DEVELOP 

· FIREFOX 

· SOFTWARE MOTERUNNER IBM: 

 

INSTALACIÓN UBUNTU 124 LTS 

Ingresar al BIOS para seleccionar el booteo del dvd. Se aconseja que se ingrese en 

“algo más” en caso de tener el sistema operativo Windows en la computadora para ver 

las particiones, estas se crearán a gusto y necesidad del usuario, pero se recomienda 

mínimo para Linux 100GB. 

· Si no se asigna un disco fat32 no importa, ya que de esa partición se encargará 

Windows. 

 

· Una vez finalizada la instalación del sistema operativo Ubuntu 12.04LTS, se 

debe ingresar a la "Terminal”. 

 

· Cambiar al modo de súper usuario y ejecutar los siguientes comandos provistos 

en Código A-1, previos a la instalación de Moterunner 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

ubuntu@ubuntu:$ sudo su 
[sudo] password for ubuntu: 
root@ubuntu:~# sudo apt-get update 
root@ubuntu:~# sudo apt-get upgrade 
root@ubuntu:~# sudo apt-get dist-upgrade 
root@ubuntu:~# sudo apt-get install aptitude 
root@ubuntu:~# sudo aptitude full-upgrade 

Código A- 1 Instalaciones previas a instalar Moterunner 

INSTALACIÓN DE COMPILADORES DE JAVA JRE/SDK 

Para la instalación de estos elementos se puede realizar de dos maneras: 

a) Mediante el link oficial de descarga de Oracle que se presenta a continuación: 

En la siguiente dirección se descarga el JDK: 

· http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html. 

 

En la siguiente dirección se descarga el JRE: 

· http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-

2133155.html. 

 

b) La segunda opción es ejecutar los comandos como se muestra en la figura: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

root@ubuntu:~# sudo apt-get update 
root@ubuntu:~# sudo apt-get upgrade 
root@ubuntu:~# sudo apt-get install aptitude 
root@ubuntu:~# sudo aptitude full-upgrade  
root@ubuntu:~# sudo apt-get install icedtea-7-plugin openjdk-7-
jre 
root@ubuntu:~# sudo apt-get install openjdk-7-jdk 

Código A- 2 Actualizaciones previas e instalación de Java 

Para verificar que se han instalado satisfactoriamente los paquetes se ejecuta en la  

en la terminal los siguientes comandos: 

1 
 

root@ubuntu:~# java –version 

Código A- 3 Comprobación de la instalación de Java
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Figura A- 1 Comprobación de la versión de Java 

1 
 

root@ubuntu:~# javac –version 

Código A- 4 Comprobación de Java 

 

Figura A- 2 Comprobación de la versión de Java 

SOFTWARE MONO DEVELOP 

Para la instalación de este software, que permitirá desarrollar aplicaciones en C#, se 

puede adquirir o descargar desde el Centro de software de Ubuntu como se indica en 

la Figura A- 3. 

 

 

Figura A- 3 Instalación del software MonoDevelop 

Además es muy importante instalar además estos compiladores de C# para poder 

compilar código desarrollado para las aplicaciones. 

El programa que se presenta en el Código A- 5 es un compilador para C#. 

1 

 

root@ubuntu:~# sudo apt-get install mono-mcs 

Código A- 5 Instalador del compilador para C# 
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El programa que se presenta en el Código A- 6 es un compilador para archivos 

binarios. 

1 

 

root@ubuntu:~# sudo apt-get install chicken-bin 

Código A- 6 Instalador de un compilador de archivos binarios

 

SOFTWARE MOTERUNNER 

Para su instalación es necesario descargar desde la siguiente dirección, dependiendo 

la distribución que se dispone de Ubuntu, sea de 32 o 64 bits. Para lo cual en la 

dirección indicada posteriormente se deberá aceptar las licencias presentadas para 

poder acceder a la descarga: 

http://www.zurich.ibm.com/moterunner/downloads.html 

Descargar la versión 13.1 más reciente que solo está disponible para sistemas Linux 

de 64 bits por lo cual se recomienda obligatoriamente tener el Sistema Operativo de 

64 bits, ya que la versión 13.1 maneja el hardware de los Waspmote de Libelium y 

como se mencionó anteriormente solo está disponible para la versión de 64 bits. 

Una vez que se haya descargado, se procede a realizar lo que se muestra a 

continuación: 

· Se descomprime el archivo descargado. 

· Se ejecuta el archivo setup que está en la carpeta descomprimida, mediante la 

terminal  se debe dirigir a la ubicación de dicha carpeta. Se encontrará tres 

archivos donde uno es el setup, para ejecutarlo se debe ejecutar el siguiente 

comando: sudo ./setup dentro de la carpeta que se encuentra el archivo 

ejecutable. 

· Seguir los pasos indicados en el terminal, en los cuales se pedirá aceptar la 

licencia para la instalación de Moterunner. 
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Al finalizar se creará una carpeta llamada “moterunner” en la carpeta anteriormente 

descomprimida, la cual se procederá a mover a los archivos raíz del sistema con el 

siguiente comando: 

1 

 

root@ubuntu:~# cp -R “dirección completa de nuestra carpeta actual” / 

Código A- 7 Copia de la carpeta Moterunner al archivo raíz del sistema "/" 

A continuación se presenta un ejemplo de la copia de la carpeta Moterunner. 

1 root@ubuntu:~#cp -R /home/Escritorio/moterunner-install-temp/moterunner 

/ 

Código A- 8 Ejemplo de copia de la carpeta Moterunner en el archivo raíz "/" 

· Exportación de las las variables de entorno del sistema mediante los siguientes 

comandos en la terminal. 

Esto permitirá utilizar Moterunner Shell “mrsh”, el cual inicializará el servidor y el 

compilador mrc. Con la exportación de estos path o variables de entorno se podrá 

ejecutar estos comandos desde cualquier directorio que se encuentre el usuario, como 

se indica a continuación. 

 

Linux (32bits) 

1 

2 

root@ubuntu:~#export PATH=/moterunner/linux/bin:$PATH 

root@ubuntu:~#export LD_LIBRARY_PATH=/moterunner/linux/bin:$LD_LIBRARY_PATH 

Código A- 9 Exportación de variables de entorno para 32 bits 

Linux (64bits) 

1 

2 

root@ubuntu:~#export PATH=/moterunner/linux64/bin:$PATH 

root@ubuntu:~#export LD_LIBRARY_PATH=/moterunner/linux64/bin:$LD_LIBRARY_PATH 

Código A- 10 Exportación de variables de entorno para 64 bits 
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Para la exportación de estas variables de entorno y la ejecución del servidor “mrsh” se 

ha realizado un pequeño Script llamado “ExportMoterunner.sh”, es importante la 

extensión .sh, que permitirá ejecutar el mismo y además debe tener todos los permisos 

para su ejecución, en el script se tiene lo siguiente: 

 

Figura A- 4 Script para exportación de las variables de entorno y ejecución del servidor Moterunner Shell 
MRSH 

Para su comprobación en el navegador web Mozilla se ingresa la siguiente dirección 

web http://localhost:5000 

 

Figura A- 5 Servidor MRSH 
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AÑADIR LAS LIBRERIAS DEL MOTORUNNER EN MONODEVELOP 

Se crea una nueva solución con los siguientes pasos: 

· Archivo 

· Nuevo  

· Solución 

En ubicación se selecciona en que directorio de nuestro PC se desea crear la solución, 

que para estas aplicaciones es una librería como se puede apreciar en la siguiente 

Figura A- 6. 

 

Figura A- 6 Creando una solución en MonoDevelop 

 

Se integra el  soporte GTK# y la Integración con Unix
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Figura A- 7 Integración de GTK# y Unix 

Se presenta la librería de la clase que se ha creado. 

 

 

Figura A- 8 Creación de la clase 

Para agregar las librerías se debe dar click derecho en Referencias. 
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Figura A- 9 Añadiendo las referencias de Moterunner 

Se selecciona “editar referencias”. 

 

Figura A- 10 Añadir referencias 
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· Se selecciona la pestaña “.Net Assembly”. 

 

Figura A- 11 Añadiendo librerías de Moterunner 

· Se busca el directorio en donde está instalado el moterunner 

“/moterunner”. 

· Se busca la carpeta gac y se selecciona todas las librerías cuya 

extensión son .dll. 

Es importante indicar que si hay dos librerías con el mismo nombre seleccionar la 

librería con el valor más alto, ya que como se puede observar en la Figura A- 12, dichas 

librerías poseen número de assemblies. Si seleccionamos varios assemblies con el 

mismo nombre van a existir conflictos problemas al momento del desarrollo de la 

aplicación. 
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Figura A- 12 Insertando librerías de Moterunner de la librería gac 

Se busca la carpeta lib y se añade las librerías cuya extensión es .dll. De la misma 

forma solo seleccionar las librerías con el número más alto, en el caso de que existan 

dos con el mismo nombre. 

 

Figura A- 13 Insertando librerías de la carpeta lib 
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Para comprobar la importación de las librerías se observará que se  puede agregar a 

la clase creada, pulsando el botón “Añadir”. 

Ahora para añadir un comando personalizado, que a su vez permite ensamblar la clase 

con extensión .cs directamente desde el programa MonoDevelop, esto se va a realizar 

con ayuda “Comandos personalizados” desde el MonoDevelop, el MRC permite crear 

los archivos .sba, .sdx y .sxp, los cuales se enviaran al nodo para para su ejecución. 

Para este propósito es necesario realizar lo que se indica a continuación: 

· Se selecciona el proyecto al cual se desea agregar los comandos 

personalizados. 

 

Figura A- 14 Añadiendo compiladores dentro de MonoDevelop 

 

· Click derecho, se selecciona “opciones”. 
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Figura A- 15 Opciones del proyecto 

· Se selecciona “comandos personalizados”. 

 

 

Figura A- 16 Comandos personalizados 

· En seleccione una operación de proyecto, se selecciona “Después de 

construir”. 
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Figura A- 17 Añadiendo comandos personalizados 

· En comando se selecciona “examinar”. 

 

Figura A- 18 Compilador MRC 

 

· Se busca el directorio moterunner y en este se localiza al compilador mrc. 

· En este caso la dirección es /moterunner/linux64/bin. 
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Figura A- 19 Compilador MRC 

 

En la caja de edición del comando personalizado, se completa dando un espacio y 

añadiendo lo siguiente: 

1 --debug –-assembly=Nombre-1.0 --ref=/moterunner/examples/mrv6/src/tmp/mrv6-lib-1.0 

NombreClase.cs 

Código A- 11 Comandos personalizados 

Nombre: cualquier nombre 

NombreClase.cs: El nombre de la clase que se compila con la extensión .cs 

 

Figura A- 20 Comandos personalizados 
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· En el directorio de Trabajo. 

· Click en la pestaña que indica el Directorio de Trabajo y se selecciona Project 

Directory. 

Click en las opciones para ejecutar en consola la depuración, para indicar que se ha 

compilado correctamente y se presente en consola posibles errores y éxito en la 

compilación. 

 

Figura A- 21 Directorio actual es donde se va a compilar nuestro código 

 

Figura A- 22 Ejecución y depuración en la terminal 
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El proyecto se depura, en una ventana de consola, en la cual se indicará si se ejecutó 

perfectamente, para su verificación se buscará en la carpeta solución los archivos .sba, 

.sdx, .spx. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

namespace com.ibm.saguaro.gateway.generic { 
 using com.ibm.saguaro.system; 
 using com.ibm.saguaro.mrv6; 
 using com.ibm.saguaro.util; 
 using com.libelium.rtc; 
 using com.libelium.common; 
    public class ReplySocket : UDPSocket { 
        internal static uint LOCAL_PORT = 1024; 
internal static ReplySocket socket = new ReplySocket(); 
internal static ADC adc; 
public ReplySocket() { 
            this.bind(LOCAL_PORT); 
   
adc = new ADC(); 
   
adc.open(0x01,GPIO.NO_PIN,0, 0); 
} 
public override int onPacket(Packet packet) { 
            // An UDP packet has reached this mote 
            // Toggle LED 2 
            LED.setState(2, (byte)(LED.getState(2)^1)); 
            // We read ADC channel 0 
   //uint adcRead = adc.readChannel(0); 
            // We store the ADC reading on a byte array 
            byte[] buf = new byte[2]; 
            //Util.set16be(buf,0,adcRead); 
            // ADC value hexadecimal representation is transformed to ASCII. 
            // Doing so we can see the hexa value directly on Netcat 
   uint temp = (uint)RTC.getInstance().getTemperature(); 
   byte aux = (byte)temp; 
   buf[0] = aux; 
            buf = adc2Ascii(buf); 
            uint len = packet.payloadLen; 
try { 
packet.swap(len); 
} catch { 
return 0; 
} 
            Util.copyData(buf, 0, packet.payloadBuf, packet.payloadOff, 4); 
this.send(packet); 
return 0; 
} 
      
private byte[] adc2Ascii(byte[] adcValue){ 
            byte[] aux = new byte[4]; 
            aux[0]=(byte)((adcValue[0] & 0xF0) >> 4); 
            aux[1]=(byte)(adcValue[0] & 0x0F); 
            aux[2]=(byte)((adcValue[1] & 0xF0) >> 4); 
            aux[3]=(byte)(adcValue[1] & 0x0F); 
 
            for(int i=0;i<4;i++){ 
                if(aux[i] < 9){ 
                 aux[i] += 48; 
} 
    else{ 
                    aux[i] += 55; 
} 
} 
return aux; 
} 
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Código A- 12 Código para leer la temperatura del sensor del nodo 

Para el momento de compilar el código implementado en el lenguaje de programación 

C#, es importante tener en cuenta todas las referencias utilizadas para la compilación, 

además si se va a  desarrollar aplicaciones con los módulos externos (sensores), tener 

muy en cuenta el agregar las respectivas librerías. 

Se puede descargar las librerías de los distintos sensores mediante este link: 

http://www.libelium.com/downloads/moterunner-1.0.zip. 

A continuación se presentará un ejemplo al utilizar el sensor de temperatura del mote. 

Para lo cual se logró con el siguiente código: 

Como se puede ver en la siguiente imagen, se agregaron las referencias de las 

librerías con la versión más alta y solo se selecciona una de ellas como es el ejemplo 

de la librería saguaro-system, ya que existen las versiones 11.0, 11.1 y 11.4 por lo cual 

se deberá seleccionar la versión 11.4. Además como se va a utilizar el sensor de 

temperatura por lo cual se necesita las librerías de dicho sensor la cual en nuestro 

caso es “wasp-rtc-1.0.dll” y “wasp-common-1.0” 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

} 
} 
 
public override int onPacket(Packet packet) { 
            // An UDP packet has reached this mote 
            // Toggle LED 2 
            LED.setState(2, (byte)(LED.getState(2)^1)); 
            // We read ADC channel 0 
   //uint adcRead = adc.readChannel(0); 
            // We store the ADC reading on a byte array 
            byte[] buf = new byte[2]; 
            //Util.set16be(buf,0,adcRead); 
            // ADC value hexadecimal representation is transformed to ASCII. 
            // Doing so we can see the hexa value directly on Netcat 
   uint temp = (uint)RTC.getInstance().getTemperature(); 
   byte aux = (byte)temp; 
   buf[0] = aux; 
            buf = adc2Ascii(buf); 
            uint len = packet.payloadLen; 
try { 
packet.swap(len); 
} catch { 
return 0; 
} 
            Util.copyData(buf, 0, packet.payloadBuf, packet.payloadOff, 4); 
this.send(packet); 
return 0; 
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Figura A- 23 Librerías wasp-common y wasp-rtc para lector de temperatura 

Para la compilación del código implementado, se realiza mediante consola de la 

aplicación implementada, por lo cual el comando en la terminal sería el siguiente: 

1 mrc --debug --assembly=SenseTemp-1.0 --ref=/moterunner/examples/mrv6/src/tmp/mrv6-lib-1.0 -
-ref=/home/cristian-espinosa/Escritorio/moterunner-1.0/src/com/libelium/rtc/wasp-rtc-1.0 -
-ref=/home/cristian-espinosa/Escritorio/moterunner-1.0/src/com/libelium/common/wasp-
common-
1.0/home/cristianespinosa/Escritorio/C#_Moterunner/SensorTemperatura/SensorTemperatura/MyC
lass.cs 

Código A- 13 Compilación de la aplicación del sensor de temperatura 

 

Figura A- 24 Compilación MRC en la terminal 

A continuación se puede observar que en el escritorio se han creado los 3 archivos 
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compilados. 

 

Figura A- 25 Creación de los tres archivos mediante el compilador MRC 

INSTALACIÓN DE FIRMWARE EN CADA NODO 

El firmware se carga o instala a cada una de los nodos, con ayuda del programador 

AVR. Cabe recalcar que el firmware es algo parecido a la BIOS de nuestro PC, esto 

es solo para activar el hardware en cada nodo, para que éste pueda ser utilizado de la 

forma que requiera el usuario y puedan ser cargadas las aplicaciones desarrolladas. 

Para esto, se puede realizar con el AVR Studio en Windows o mediante Linux gracias 

al AVRdude. 

· Para el caso de Windows es importante realizar una descarga en el link 

indicado, pero antes de proceder a la descarga se tiene que registrar con un 

correo electrónico para la creación de un usuario. 

 

· Link de Descarga: http://wwww.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx 

Para este proyecto se utilizará todas las herramientas provistas por el sistema 

operativo Ubuntu 12.04 LTS en Linux, para esto se procede a instalar el software 

“avrdude” desde el “Centro de Software de Ubuntu”, como se puede apreciar la 

búsqueda se realiza por su nombre, es decir avrdude y se procede con la descarga. 



A-21 
 

 

Figura A- 26 Centro de Software Ubuntu, instalación de avrdude 

CARGANDO EL FIRMWARE EN LA MOTE 

· Primero antes de todo se conecta el nodo Waspmote (Hardware) al cable de poder 

mediante el conector USB al adaptador de 120V o a la PC, este proceso se 

recomienda el fabricante y debe hacerse por 24 horas. Luego de estar cargado el 

nodo, se enciende el Waspmote moviendo los interruptores de encendido hacia a 

la izquierda como muestra la figura. 

 

 

Figura A- 27 Encendido del nodo Waspmote 

· El siguiente paso es conectar el programador AVR a la PC mediante el cable como 

muestra la figura 

 

Figura A- 28 Insertando el cable USB al quemador AVR 
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· Ahora el programador puede ser conectado al Waspmote mediante el conector 

ICSP en la parte trasera del mismo. 

 

 

Figura A- 29 Conector ICSP conectando al nodo 

 

· Una vez conectado lo anteriormente mencionado, el siguiente paso es cargar el 

firmware al Waspmote, como se ha mencionado en nuestro caso se hizo mediante 

consola en LINUX con los siguientes comandos: 

Este comando permite establecer y quemar los respectivos fusibles que permitirán 

transmitir el Archivo .hex del firmware al nodo. 

1 root@ubuntu:~# sudo avrdude -c avrispmkII -p m1281 -P usb -b 115200 -e -u -U 
efuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD0:m -U lfuse:w:0xFF:m 

Código A- 14 Quemando los fusibles de los nodos 

Finalmente se procede a instalar el archivo “.hex” del firmware que permitirá cargar en 

cada una de los nodos, las aplicaciones desarrolladas anteriormente, para este 

propósito hay que trasladarse al directorio donde se encuentra el archivo hex, el mismo 

se encuentra en la siguiente ubicación “/moterunner/firmware/waspmote.hex”. 

1 root@ubuntu:~# sudo avrdude -c avrispmkII -p m1281 -P usb -b 115200 -U 
flash:w:/moterunner/firmware/waspmote.hex 

Código A- 15 Quemando el firmware Waspmote 



A-23 
 

 

Figura A- 30 Ejecutando el primer comando para quemar los fusibles en los nodos 

 

Figura A- 31 Quemando el firmware Waspmote en el nodo 
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Figura A- 32 Finalización de la grabación del firmware en el nodo 

Cabe recalcar que una vez instalado el firmware en cada Waspmote, ya no se necesita 

el programador AVR, ya que solo mediante el cable USB conectado al Waspmote a la 

PC y con los comandos del Moterunner Shell, se puede cargar el archivo .sba que se 

crea al momento de utilizar el compilador “mrc”, al ejecutar este se nos va a crear tres 

archivos .sdx, .sba, .sxp el archivo que se envía al Waspmote es el .sba(Saguaro 

Binary Assembly) mientras que los otros dos son documentación del assembly. 

COMPILANDO APLICACIONES PARA LOS WASPMOTE 

UTILIZANDO EL SHELL 

 

Esto se puede realizar directamente desde el software MonoDevelop o mediante el 

shell en la terminal ejecutando el siguiente comando: 

Nota: Para la utilización de este comando se necesita exportar las variables de 

entorno, ya que solo funciona por cada terminal que se ejecute. 

1 root@ubuntu:~# mrc --debug --assembly=<name>-<major>.<minor> --<Dirección de la 
librería a utilizar> <Dirección donde se encuentre nuestra clase.cs> 

Código A- 16 Ejemplo de la utilización del compilador MRC 

Como ejemplo de su utilización, actualmente la terminal se encuentra en el escritorio: 
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1 root@ubuntu:/home/cristian-espinosa/Escritorio# mrc --debug --assembly=SenseTemp-1.0 --

ref=/moterunner/examples/mrv6/src/tmp/mrv6-lib-1.0 --ref=/home/cristian-

espinosa/Escritorio/moterunner-1.0/src/com/libelium/rtc/wasp-rtc-1.0 --

ref=/home/cristian-espinosa/Escritorio/moterunner-1.0/src/com/libelium/common/wasp-

common-1.0 /home/cristian-

espinosa/Escritorio/C#_Moterunner/SensorTemperatura/SensorTemperatura/MyClass.cs 

Código A- 17 Compilación utilizando el compilador MRC 

Como se encuentra actualmente en el escritorio se van a crear los 3 archivos antes 

mencionados en el Escritorio como se puede ver en la imagen. 

 

 

Figura A- 33 Archivos generados una vez que se ejecutó la compilación MRC 

CARGANDO EL CODIGO DE LAS APLICACIONES A LOS NODOS WASPMOTE 

a) Motes Simulados 

Para esto primeramente es necesario tener el servidor “mrsh” activo, es decir 

ejecutándose, como se va a ver en una página web, este servidor se puede visualizar 

en el navegador web en la siguiente dirección http://localhost:5000/. 

En la consola se ejecuta el script ExportMoterunner.sh realizado, con el propósito  de 

exportar el path y librería para poder ejecutar el servidor “mrsh” desde cualquier 

directorio que se esté ubicado, una forma de visualizar que se ha lanzado en el 

navegador el servidor, es verificándolo en una página web como se mencionó 

anteriormente. 



A-26 
 

 

Figura A- 34 Ejecución del script 

 

 

Figura A- 35 Servidor MRSH 

Una cosa importante en esta sección es que el servidor Web MRSH, tiene una opción 

de Shell que es prácticamente la misma que se está ejecutando en la terminal. Por lo 

tanto se puede ingresar comandos en cualquiera de estos dos. El shell del Servidor 

Web es mucho más amigable que el de la terminal; por lo cual se recomienda usar el 

shell del servidor web. 

 

 

Figura A- 36 Shell de MRSH 
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Figura A- 37 Shell de MRSH 

Ahora una vez que se encuentra dentro del shell de la terminal o del Servidor Web. 

Para la simulación se debe iniciar el proceso saguaro que nos permite especificar en 

qué puerto en el que se desea trabajar o por defecto está en el puerto 44044. 

1 > saguaro-start 
sag://localhost:44044 

Código A- 18 Inicio de Saguaro para simular nodos 

Al ingresar el comando para el inicio del saguaro, se presentará que está corriendo en 

el local-host en el puerto 44044. 

Ahora se establece la conexión con el proceso saguaro. 

1 > saguaro-connect 

Código A- 19 Conexión con el proceso Saguaro 

Se crea un mote con el proceso ya creado con el –d se  especifica qué tipo de hardware 

a simular. 

1 > mote-create -d waspmote 

Código A- 20 Creación de un nodo waspmote 

Para cargar el programa a simular en el nodo se debe utilizar el Mote Manager (MOMA) 

el comando es el “moma-load”. Una cosa importante que hay que recalcar en esta 

sección, es que desde la misma shell del Moterunner se puede ejecutar comandos 

para ver en qué directorio se encuentra actualmente el administrador, similar a como 

estar desde la terminal, como es el comando “pwd”, también para ver un listado de los 

archivos poniendo el comando “ls” o “ls -l”, para un cambio de directorio el comando 

“cd”. Se menciona esto ya que al momento de cargar el programa debe desplazar 
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hasta el directorio donde se encuentre el programa que se desea cargar en el nodo, 

es decir donde se encuentre el archivo generado mediante el compilador MRC que es 

archivo con extensión .sba. 

Ejemplo: 

En este ejemplo se carga la librería “mrv6-lib-1.0” y “reply-1.0” que están en diferentes 

directorios. 

1 
2 
3 
4 

> cd /moterunner/examples/mrv6/src/tmp 
> moma-load mrv6-lib-1.0 
> cd /moterunner/examples/mrv6/reply 
> moma-load reply-1.0 

Código A- 21 Cargando librerías 

Moma-load: permite cargar el mismo archivo a varios waspmote o solo a un nodo. 

Para borrar el programa se utilizará el comando “moma-delete”, para ello se debe 

colocar  el nombre del archivo cargado observando con el moma-list. 

1 > moma-delete reply-1.0 

Código A- 22 Borrar un programa 

Para conocer todos los comandos y su sintaxis colocar. 

1 >? 

Código A- 23 Para ver todos los comandos aceptados por la plataforma 

 

b) Nodos Físicos 

· Se conecta directamente con el cable mini USB desde la PC al nodo. 

· Asegurarse que el nodo esté encendido y no haya nodos creados, para esto 

verifique con el comando moma-list, y que no esté funcionando 

· Si se conoce el puerto USB en el cual está el Nodo solo se utiliza el siguiente 

comando: 

1 > mote-create -p /dev/ttyUSB0 

Código A- 24 Conexión del nodo físico con el servidor MRSH 
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Figura A- 38 Conexión del nodo con el servidor MRSH 

Si no se conoce el puerto entonces se procede a realizar lo siguiente: 

· Se desconecta el cable USB de la PC y se ingresa el siguiente comando en el Shell. 

· Es importante seguir los pasos antes de ejecutar lip-enumerate. 

1 >lip-enumerate --wait --waspmote --timeout 30s  

Código A- 25 Comando para verificar en que puerto USB se conectó el nodo 

 

Figura A- 39 LIP enumerate 

1 
2 

> lip-enumerate --wait --waspmote --timeout 30s 
Mote Runner port  (mote-create): /dev/ttyUSB0 

Código A- 26 Verificación del puerto USB

Se procede a conectar el USB a la PC y detectará en que puerto estará conectado. 

Como se apreciar se ha detectado que el nodo se encuentra en /dev/ttyUSB0 

 

 

Figura A- 40 Conexión del Nodo 

Una vez localizado el puerto lo siguiente a realizar es conectar el nodo con el siguiente 
comando: 

1 
2 

> mote-create -p /dev/ttyUSB0 
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Figura A- 41 Conexión con el Nodo 

Ahora para cargar el archivo se debe mover al directorio en el cual se encuentre la 

librería y se procede a cargar la librería mrv6-lib y el ejemplo del reply con el moma-

load. 

1 
2 
3 
4 

> cd /moterunner/examples/mrv6/src/tmp 
> moma-load mrv6-lib-1,0 
> cd /moterunner/examples/mrv6/reply 
> moma-load reply-1.0 

 

 

DEPURACIÓN DE APLICACIONES UTILIZANDO EL PLUGIN DE 

ECLIPSE 

Se puede instalar el Eclipse (Entorno de desarrollo integrado Eclipse) mediante el 

Centro de Software de Ubuntu. 

 

 

Figura A- 42 Centro de Software de Ubuntu, descarga de Eclipse 

Una vez instalado se abre el programa instalado, que es el Eclipse. 
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Figura A- 43 IDE Eclipse 

· Se da un click a la pestaña Help e Install New Software. 

 

 

Figura A- 44 Instalar plugin-Eclipse 

 

· Se pulsa en la pestaña Add. 
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Figura A- 45 Añadiendo nuevo software 

 

Se presiona el botón Archivo y se busca el Plug-in en la dirección 

“/moterunner/IDE/mrdevel-feature.zip”. 

 

 

Figura A- 46 Añadiendo el plugin 

Ahora se pulsa en el botón Aceptar, a continuación se selecciona Mote Runner 

Development. 
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Figura A- 47 Eclipse Plugin 

Se pulsa el botón Next. 

 

 

Figura A- 48 Instalación Plugin Eclipse 

Se pulsa Next, a continuación se acepta los términos de la licencia y finalmente se 

pulsa el botón Finish. 

 



A-34 
 

 

Figura A- 49 Licencia de acuerdo del plugin 

Aparecerá un mensaje en la pantalla con la indicación de que se va a instalar un 

software de contenido desconocido; sin embargo este mensaje es ignorado y se pulsa 

el botón Ok. 

 

 

Figura A- 50 Finalización de la instalación del plugin 

Se finalizará la instalación y la instalación solicitará que se debe realizar un reinicio del 
software Elipse. 
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Figura A- 51 Explicación del plugin para depuración en Eclipse 

TIPS PARA SIMULAR NODOS INALÁMBRICOS 

· Eliminar todas las motas creadas. 

· Eliminar el proceso saguaro que se estaba ejecutando. 

· Iniciar el proceso saguaro con los siguientes comandos. 

1 
2 

>saguaro-start 
>saguaro-connect 

Código A- 27 Inicio del proceso Saguaro 

· Crear una mota. 

1 
 

>mote-create -d waspmote 

Código A- 28 Creación del mote 

· Con el comando “cd” se desplaza hacia el directorio donde están los archivos 

para cargar al nodo. 
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DESARROLLO DE UNA RED 6LOWPAN UTILIZANDO NODOS 

MOTERUNNER 

 
Figura A- 52 Red que se pretende implementar 

Como se puede apreciar en la imagen, se va a desarrollar una red de sensores 

inalámbricos los cuales trabajan con 6LowPAN, con direccionamiento IPv6, todos los 

nodos van a enviar información al Gateway. La conexión desde la PC y el Nodo 

Gateway se  realizarán físicamente y en esta se va a estar ejecutado un túnel, la cual 

va a encapsular paquetes IPv6 dentro de IPv4. Al extremo derecho solo se trabajará 

con direccionamiento en IPv6. 

En este ejemplo el cliente enviará una petición mediante NetCat versión 6 hacia los 

nodos los cuales me devolverán el valor de temperatura que se podrá visualizar en la 

consola. 

NODOS FINALES 

 

· En los nodos finales se cargarán los siguientes programas: 

El programa o mejor dicho librería “mrv-6-lib-1.0” está ubicado en el siguiente directorio 

“/moterunner/examples/mrv6/src/tmp” 

· La librería wasp-common-1.0 ubicada en la siguiente dirección (dirección de 

descarga librerías Libelium moterunner-1,0 /src/com/libelium/common) 

· La librería wasp-rtc-1.0 ubicada en la siguiente dirección (dirección de descarga 

librerías libelium moterunner-1.0 /src/com/libelium/rtc) 

· El programa que se ha desarrollado para medir la temperatura, que en este 
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caso tiene por nombre SenseTemp-1.0, el código se muestra a continuación: 

1 namespace com.ibm.saguaro.gateway.generic { 
 using com.ibm.saguaro.system; 
 using com.ibm.saguaro.mrv6; 
 using com.ibm.saguaro.util; 
 using com.libelium.rtc; 
 using com.libelium.common; 
    public class ReplySocket : UDPSocket { 
        internal static uint LOCAL_PORT = 1024; 
internal static ReplySocket socket = new ReplySocket(); 
  
internal static ADC adc; 
public ReplySocket() { 
            this.bind(LOCAL_PORT); 
   
adc = new ADC(); 
   
adc.open(0x01,GPIO.NO_PIN,0, 0); 
} 
public override int onPacket(Packet packet) { 
            // An UDP packet has reached this mote 
            // Toggle LED 2 
            LED.setState(2, (byte)(LED.getState(2)^1)); 
            // We read ADC channel 0 
   //uint adcRead = adc.readChannel(0); 
            // We store the ADC reading on a byte array 
            byte[] buf = new byte[2]; 
            //Util.set16be(buf,0,adcRead); 
            // ADC value hexadecimal representation is transformed to ASCII. 
            // Doing so we can see the hexa value directly on Netcat 
   uint temp = (uint)RTC.getInstance().getTemperature(); 
   byte aux = (byte)temp; 
   buf[0] = aux; 
            buf = adc2Ascii(buf); 
            uint len = packet.payloadLen; 
try { 
packet.swap(len); 
} catch { 
return 0; 
} 
            Util.copyData(buf, 0, packet.payloadBuf, packet.payloadOff, 4); 
this.send(packet); 
return 0; 
} 
 
 
      
private byte[] adc2Ascii(byte[] adcValue){ 
            byte[] aux = new byte[4]; 
            aux[0]=(byte)((adcValue[0] & 0xF0) >> 4); 
            aux[1]=(byte)(adcValue[0] & 0x0F); 
            aux[2]=(byte)((adcValue[1] & 0xF0) >> 4); 
            aux[3]=(byte)(adcValue[1] & 0x0F); 
 
 
            for(int i=0;i<4;i++){ 
                if(aux[i] < 9){ 
                 aux[i] += 48; 
} 
    else{ 
                    aux[i] += 55; 
} 
} 
return aux; 
  
} 

Código A- 29 Programa para devolver la temperatura 
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Figura A- 53 Programa Sense 

 

 

Figura A- 54 Conexión con el nodo 

 

Figura A- 55 Carga de las librerías mrv6-lib y wasp-common 
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Figura A- 56 Carga de la librería wasp-rtc 

 

 

Figura A- 57 Carga del programa SenseTemp 

NODO DE BORDE GATEWAY 

En el nodo Gateway o de borde se instalará el siguientes programa: “mrv6-edge-1.0” 

que se encuentra en la dirección (/moterunner/examples/mrv6/src/tmp). 
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Después de cargar esta librería, para poder acceder al nodo puesto el módulo LAN, se 

debe asignar dar una dirección IPv4 al nodo, en vista de que ahora se va a realizar la 

conexión a la PC a través del cable UTP con terminal RJ-45 y por lo tanto, no se utiliza 

el cable USB a la PC. Este proceso se realiza mediante el comando que se ejecuta en 

el servidor MRSH. 

1 moma-ipv4 --ip 192.168.1.223 --subnwMask 255.255.255.0 --gateway 192.168.1.1 --udp 9999 

Código A- 30 Configuración de una dirección IPv4 al nodo Gateway 

Como se puede ver en la imagen, se indica que los cambios realizados serán 

efectuados al momento de reiniciar el nodo. Ahora bien, ya se puede desconectar ya 

el cable USB y colocar los módulos de radio frecuencia y de LAN para Gateway. 

En este instante se conecta el nodo vía cable UTP a la computadora, para lo cual a 

nuestra PC, se tiene que asignarle la dirección IPv4 que se utiliza como dirección 

Gateway del nodo. En nuestro caso sería: 

· Dirección IP: 192.168.1.1 

· Máscara: 255.255.255.0 

 

Figura A- 58 Cargando la librería mrv6-edge en el nodo Gateway 



A-41 
 

 

Figura A- 59 Configuración de la dirección IPv4 al nodo Gateway 

 

Figura A- 60 Configuración de una dirección IPv4 en la PC 

Una vez hecho esto, para que se efectúen los cambios realizados se ejecuta en una 

terminal el siguiente comando: 

1 root@ubuntu:/home/cristian-espinosa/Escritorio# ifconfig etho down 

Código A- 31 Comando para poner shut en la interfaz eth0 

Ahora se debe esperar un tiempo hasta visualizar que la interfaz cableada se haya 

apagado). 

1 root@ubuntu:/home/cristian-espinosa/Escritorio# ifconfig etho up 

Código A- 32 Comando para levantar la interfaz eth0 

 

Figura A- 61 Red cableada desconectada 
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Figura A- 62 Red cableada conectada 

Ahora para poder visualizar que los cambios se llevaron a cabo, se efectúa en una 

terminal el siguiente comando: 

1 root@ubuntu:/home/cristian-espinosa/Escritorio# ifconfig 

Código A- 33 Comando para verificar la configuración de red en las interfaces de la PC 

 

Figura A- 63 Verificación de la configuración IPv4 en la red cableada 

Ahora se verificará que existe conectividad con el nodo Gateway usando el comando 

ping en una terminal a la dirección IPV4, la cual fue asignada nodo Gateway: 

1 root@ubuntu:/home/cristian-espinosa/Escritorio# ping 192.168.1.223 

Código A- 34 Verificación de conectividad con el Nodo Gateway mediante IPv4 

Si el ping es exitoso se verá parpadear el led naranja del módulo LAN del nodo 

Gateway. 

 

 

Figura A- 64 Verificación de conectividad IPv4 con el nodo Gateway 

Ahora se procede a conectar el nodo por medio  del Moterunner para esto se debe 

tener ejecutando el servidor web y abrir un Shell: 

1 mote-create -i 192.168.1.223 



A-43 
 

Código A- 35 Conexión con el nodo Gateway mediante su dirección IPv4 

 

Figura A- 65 Conexión al nodo Gateway mediante su dirección IPv4 

Ahora se configura el túnel para esto se deberán tener abiertas tres pestañas de una 

terminal, en la primera pestaña debe estar ejecutándose servidor MRSH, en la 

siguiente pestaña se ejecutará la aplicación para la PC del túnel que se encuentra en 

la dirección /moterunner/examples/mrv6/tunnel y para poder ejecutar dicho aplicativo 

se utiliza el comando que se muestra a continuación: 

1 root@ubuntu:/moterunner/examples/mrv6/tunnel# ./tunnel 

Código A- 36 Ejecución del túnel

 

 

Figura A- 66 Inicio del túnel 

Ahora en el shell del moterunner, se debe dirigir a la siguiente dirección: 

1 cd /moterunner/examples/mrv6/lib/js 

Código A- 37 Directorio donde se encuentra el JavaScrit 

Se ejecuta el siguiente comando: 

1 source mrv6.js 

Código A- 38 Carga del JavaScript 

 

 

Figura A- 67 Inicio del JavaScript para la configuración de la red 6LowPAN 
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Ahora se debe dirigir a la siguiente dirección: 

“cd /moterunner/examples/mrv6/src/tmp” 

Se ejecuta el siguiente comando para configurar el túnel y las direcciones de todos los 

nodos que conforman la red 6LowPAN: 

1 u0 v6-setup --MAX_DEPTH=12 --NUM_CHILDREN=5 --MAX_CHILDREN=5 --MAX_MOTES=6 --
RECV_SAFETY_MILLIS=3 --R24_SLOT_RCV_MILLIS=12 --R24_SLOT_GAP_MILLIS=15 --
R24_BEACON_GAP_MILLIS=20 –INFO_INTERVAL_CNT=0 

Código A- 39 Comando que permitirá configurar la red 6LowPAN 

 

Figura A- 68 Red 6LowPAN configurada con algunos parámetros 

En la terminal donde está corriendo el tunnel se puede apreciar que todos los nodos 

han sido añadidos incluso hasta el nodo Gateway. 

 

 

Figura A- 69 Nodos añadiéndose a la red 6LowPAN 

Para el establecimiento de las rutas y la configuración del tunnel es importante  dirigirse 
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a la siguiente dirección: 

1 root@ubuntu:~# cd /moterunner/examples/mrv6/tunnel/ 

Código A- 40 Comando para cambiarme de dirección donde se encuentra el túnel 

Se ejecuta el siguiente archivo de configuración: 

1 root@ubuntu:/moterunner/examples/mrv6/tunnel# ./route_setup_linux_ip6.sh 

 

 

Figura A- 70 Configuración del túnel el cuál va a dar el direccionamiento IPv6 a la red 6LowPAN 

Con esto se puede observar en la pestaña donde se ejecuta la aplicación tunnel que 

las direcciones Ipv6 fueron asignadas, tanto al nodo Gateway como a los nodos 

inalámbricos. 

Para poder visualizar en el Moterunner Shell mediante los comandos: 

· network-list 

· v6-connect 

 

Figura A- 71 Direccionamiento IPv6 a la red 6LowPAN 



A-46 
 

 

Figura A- 72 Comandos "network-list" y "v6-connect" 

Ahora desde la PC se puede hacer ping tanto al nodo Gateway como a los nodos 

inalámbricos que conforman la red 6LowPAN: 

1 root@ubuntu:/moterunner/examples/mrv6/tunnel#ping6 2000:0000:0000:0000:0200:0000:8ed7:281 

Código A- 41 probando conectividad IPv6 con la red 6LowPAN 

1 root@ubuntu:/moterunner/examples/mrv6/tunnel# ping6 2000:0000:0000:0000:0200:0000:651f:ee15 

Código A- 42 Comprobando conectividad IPv6 con la red 6LowPAN 

 

 

Figura A- 73 Verificación de conectividad IPv6 con toda la red 6LowPAN 

 

Cabe recalcar que el archivo route_setup_linux_ip6.sh fue modificado para obtener 

direcciones que puedan ser publicadas en el internet. Por defecto venía la dirección 

fc00:db8:5::ff/8, por lo cual es recomendable modificar esta dirección IPv6, 

específicamente en este caso se ha puesto con la dirección 2000::ff/8, esta dirección 

no puede ser mayor a /48. 
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Posteriormente queda configurar una dirección IPv6 a la maquina donde correrá la 

aplicación del túnel, así como también en el lado de los computadores donde corre la 

aplicación diseñada. 

 

 

Figura A- 74 Configuración de una dirección IPv6 a la PC externa 

 

Figura A- 75 Configuración de una dirección IPv6 a la PC que ejecuta el túnel 

En este caso se le asigna la dirección IPV6 fd00:1/8 a la computadora donde corre el 

programa del túnel, así como la  dirección IPv6 fd00:2/8 al otro computador final .Ya 

establecidas las direcciones IPv6 es posible hacer una comprobación de conectividad 

por medio del comando “ping6”. 

 

Ping desde aplicación hasta el Gateway: 
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Figura A- 76 Conectividad extremo a extremo 

 

Ping desde aplicación hacia los nodos: 

 

Figura A- 77 Verificación de conectividad extremo a extremo 

 

Figura A- 78 Verificación de conectividad extremo a extremo 

En este punto se tiene ya la conectividad tanto del lado de los nodos que conforman 

la red 6LowPAN hasta la PC donde se ejecuta el túnel, como de esta misma PC hasta 

a la otra. 

Sin embargo, todavía no se tiene una total comunicación total de extremo a extremo, 

para lo cual es necesario establecer en la misma instancia donde corre el túnel, una 
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función de Enrutamiento para poder especificar el túnel como interfaz de 

entrada/salida. Para ello se debe instalar la aplicación radvd. 

1 root@ubuntu:/moterunner/examples/mrv6/tunnel# sudo apt-get install radvd 

Código A- 43 Aplicación que permitirá enrutar los datos de forma correcta 

El archivo de configuración deberá ser creado con el comando gedit /etc/radvd.conf y 

deberá tener el siguiente contenido o parecido: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

interface ath0 

{ 

        AdvSendAdvert on; 

        prefix fd00::/8 

        { 

                AdvOnLink on; 

        }; 

}; 

Código A- 44 Archivo de configuración radvd 

En este archivo se puede configurar la dirección de red correspondiente a la 

configurada entre estas dos máquinas. 

Con la siguiente instrucción se  puede iniciar el demonio que corresponde al radvd. 

Esto es muy importante ya que una vez hecho demonio ya se ejecutará por sí solo. 

1 root@ubuntu:/moterunner/examples/mrv6/tunnel# sudo /etc/init.d/radvd start 

Código A- 45 Comando para ejecutar como demonio la aplicación radvd 

 

 

 


