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RESUMEN 

El presente Proyecto pretende implementar una herramienta de monitoreo y 

captura de tramas en redes 802.15.4 que ofrezca al usuario las funcionalidades 

de un analizador de red o sniffer. La función principal de la herramienta es 

receptar todas las tramas que circulan en una red 802.15.4 y enviarlas a un PC 

para que el usuario pueda visualizar las tramas a través de una interfaz gráfica. 

En el primer capítulo se realiza un estudio del estándar IEEE 802.15.4 y se 

analiza el modo de operación promiscuo descrito en la norma 802.15.4. El modo 

de operación promiscuo da la posibilidad a un dispositivo de capturar todas las 

tramas que estén dentro de su área de cobertura sin importar el destino al cual 

están asignadas.  

En el segundo capítulo se describe el hardware y se detalla la implementación del 

prototipo, el hardware lo conforma un transceptor que opera en cualquiera de los 

16 canales existentes en la banda de 2,4 GHz y una interfaz gráfica que se utiliza 

para el control de la herramienta y permite al usuario visualizar las tramas.  

El módulo RCB256RFR2 es el hardware utilizado para la implementación del 

prototipo, este se conforma de un microcontrolador AVR de 8 bits y un transceptor 

que opera a la frecuencia de 2,4 GHz. El receptor intercepta las tramas 802.15.4 y 

las envía al microcontrolador, para que las procese, ordene y las transfiera 

utilizando un puerto de comunicación serial a un puerto en la PC. La interfaz de 

usuario permite realizar el monitoreo de la red, seleccionar el canal, mostrar el 

tiempo de adquisición de las tramas, observar la estructura de la trama y listar los 

campos y subcampos de cada trama (número de secuencia, longitud de trama, 

direccionamiento, etc.), en formato hexadecimal.  

En el tercer capítulo se realizan pruebas y analizan los resultados obtenidos en 

las pruebas para comprobar el funcionamiento adecuado del prototipo. 

Finalmente, en el cuarto capítulo en función de los resultados obtenidos y la 

implementación del prototipo, se redactan las conclusiones y recomendaciones 
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PRESENTACIÓN 

 

En las últimas décadas las redes de sensores inalámbricos se han encontrado 

con gigantescas mejoras gracias a los avances y el perfeccionamiento de los 

microcontroladores, circuitos integrados y la tecnología de comunicación 

inalámbrica. Esto permite experimentar con una amplia gama de opciones y 

emplear la tecnología en el desarrollo de un sinfín de aplicaciones que se pueden 

utilizar en cualquier campo de trabajo como: la medicina, industria, 

comunicaciones, alimentos, construcción, tecnologías de información y 

comunicación, etc. 

El desarrollo de la tecnología inalámbrica ha hecho que las personas acepten a 

las WPAN (Wireless Personal Area Network, Redes inalámbricas de área 

personal), como parte de su infraestructura de comunicaciones ingresando con 

con gran éxito en el mercado debido al bajo costo de los dispositivos, el consumo 

de energía reducido y la eficiencia que proporcionan las redes inalámbricas como 

ZigBee, 6LoWPAN, RF4CE, IEEE 802.15.4-2011/2009/2007/2006/2003 y 

aplicaciones que emplean el estándar 802.15.4. 

Sin embargo, para el mantenimiento, administración e investigación de este tipo 

de redes se requieren emplear herramientas de monitoreo de red que pueden 

llegar a tener costos elevados en el mercado, esto dificulta realizar investigación y 

mejorar esta tecnología, por lo que es necesario buscar herramientas alternativas 

más baratas para el monitoreo de redes 802.15.4, pero que brinden los mismos 

resultados. Este trabajo está orientado a brindar una herramienta que ayude a 

mitigar los problemas de seguridad y monitorizar las redes inalámbricas que 

implementan aplicaciones como ZigBee o 6LoWPAN, basadas en el estándar de 

comunicación 802.15.4. 

Una herramienta de monitoreo de paquetes resulta muy útil sobre todo en 

procesos de gestión de redes en donde se requiere verificar entre otras cosas si 

los dispositivos que conforman la red están transmitiendo de forma correcta la 

información, el tipo de información que intercambian los dispositivos, verificar si 
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los dispositivos trasmiten las tramas adecuadas para la conformación de la red y 

el instante en que son transmitidas para poder realizar cambios que mejoren la 

configuración de la red y su seguridad,. 

En este proyecto de titulación se pretende implementar un prototipo de bajo costo 

capaz de capturar y mostrar las tramas 802.15.4 en una interfaz amigable al 

usuario, este prototipo puede ser utilizado como una herramienta de 

administración y análisis de tramas en trabajos de investigación basados en redes 

ZigBee, 6LoWPAN, y RF4CE que emplean el estándar 802.15.4. 

. 
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO DEL ESTÁNDAR 802.15.4 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una descripción del estándar IEEE 

802.15.4, incluyendo sus topologías de red, mecanismos de acceso al canal, el 

modo de operación promiscuo y las tareas de cada capa del protocolo.  

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTÁNDAR 802.15.4 [1] 1.1.

El estándar 802.15.4 de la IEEE forma parte del grupo de estándares utilizados en 

la implementación de redes inalámbricas personales de baja velocidad LR-WPAN 

(Low-Rate Wireless Personal Area Network, Red inalámbrica de área personal de 

baja velocidad).  

A grandes rasgos 802.15.4 se encarga de establecer una comunicación confiable 

mediante un enlace de radiofrecuencia, la confiabilidad del enlace se obtiene 

mediante el uso de mecanismos de detección de errores, retransmisiones y 

acuses de recibo, de modo que se pueda determinar si una trama ha sido 

entregada a su destinatario sin fallas.  

Si bien esto puede realizarse empleando otras tecnologías la ventaja de 802.15.4 

se halla en la simpleza de su implementación, requiriendo relativamente poca 

potencia para el procesamiento y facilitando la operación con bajo consumo de 

energía, permitiendo a los dispositivos ausentarse o inactivarse por ciertos 

períodos de tiempo. 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ESTÁNDAR 802.15.4 [2] 

· Transferencia de datos a 250kb/s, 100kb/s, 40kb/s y 20kb/s. 

· Topología estrella o punto a punto. 

· Asignación de direcciones cortas de 16 bits para redes de hasta 65536 

dispositivos. 

· Asignación de direcciones extendidas de 64 bits. 

· Bajo consumo de energía. 
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· Detección de energía. 

· Acceso al canal mediante CSMA-CA1 (Carrier Sense Multiple Access With 

Collision Avoidance,  Acceso múltiple detección de portadora y prevención 

de colisiones). 

· Transmisión fiable mediante el intercambio de acuses de recibo. 

· Retransmisión de tramas fallidas. 

· Indicador de calidad de enlace LQI (Link Quality Indicator, Indicador de la 

calidad del enlace). 

1.1.2. TIPOS DE DISPOSITIVOS [3] 

El estándar IEEE 802.15.4 define dos tipos de dispositivos: 

· Dispositivo de funciones completas FFD (Full Function Device, Dispositivo 

de funciones completas), este tipo de dispositivos puede actuar como 

coordinador o como un dispositivo simple, es capaz de comunicarse con 

otro coordinador o con un dispositivo simple. Un dispositivo de este tipo 

requiere mayor cantidad de memoria, mejor capacidad de procesamiento y 

un mayor consumo de energía, como consecuencia de esto los costos de 

hardware son más altos. 

· Dispositivo de funciones reducidas RFD (Reduced Function Device, 

Dispositivo de funciones reducidas), este tipo de dispositivos no pueden 

actuar como coordinadores de la red y solo pueden conectarse a 

dispositivos coordinadores y no a otros dispositivos de funciones 

reducidas, sus costos son menores y se pueden utilizar con pequeños 

sensores o actuadores. 

1.1.3. TOPOLOGÍAS DE RED [2] 

El estándar IEEE 802.15.4 puede operar en redes con topología estrella o punto a 

punto, para extender el área de cobertura las redes con topología estrella y punto 

a punto se pueden agrupar para conformar una red más extensa. 

                                            

1 CSMA/CA: mecanismo utilizado por los dispositivos para obtener acceso al canal con censado 
de portadora y prevención de colisiones.  
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1.1.3.1. Topología en estrella [2] 

La topología estrella requiere de un dispositivo FFD que actué como coordinador 

de la red y que elija un identificador para la PAN (Personal Area Network, Red de 

área personal), el PANID (PAN identifier, Identificador PAN) no se puede repetir, 

cada red debe tener un identificador único que la distinga de otras redes que 

puedan estar presentes. Cuando el coordinador determina su identificador PAN, lo 

transmite al resto de dispositivos FFD y RFD para que puedan unirse a su red o 

para que los demás puedan conocer de su existencia, en la Figura 1.1 se muestra 

la topología estrella.   

 

Figura 1.1 Modelo de topología estrella [4] 

1.1.3.2. Topología punto a punto [2] 

En la Figura 1.2 se muestra la topología punto a punto, el primer elemento que 

utilice el canal asume el papel del coordinador del enlace. A diferencia de las 

redes estrella aquí la mayoría de los dispositivos son FFD,  debido a que los RFD 

solo pueden comunicarse con un dispositivo particular o coordinador. 

 

Figura 1.2 Modelo de topología punto a punto [4] 
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Un ejemplo de enlaces punto a punto se ve en una red tipo árbol o denominada 

clúster tree, lleva este nombre porque los dispositivos RFD se conectan como una 

hoja al final de una rama y no permiten asociarse a ningún otro dispositivo, 

formando así un conjunto de redes estrella como se muestra en la Figura 1.3 

Los dispositivos FFD intervienen en la red como coordinadores PAN y se 

comunican con otros coordinadores o con dispositivos RFD, dentro del árbol solo 

puede existir un único coordinador general con mayor capacidad de 

procesamiento que controla la WPAN, el coordinador general determina el 

identificador de la WPAN y lo envía mediante tramas beacon al resto de 

dispositivos, los mismos que responden al coordinador para lograr asociarse a la 

red, el nuevo dispositivo FFD que se unió al coordinador general emite beacons a 

otros dispositivos para que puedan unirse al coordinador de la WPAN a través de 

él. Cuando la red ha sido establecida, el primer coordinador puede instruir a otro 

dispositivo FFD para que pueda ser coordinador de un clúster nuevo, permitiendo 

que este pueda añadirse al primero y extender su cobertura.   

Las redes tipo árbol pueden agruparse para formar mallas de clústers mucho más 

grandes formando redes multicluster como muestra la Figura 1.3, logrando cubrir 

una mayor área pero aumentando la latencia en las transmisiones. 

  

Figura 1.3 Modelo de red multicluster [2] 
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 ARQUITECTURA IEEE 802.15.4 [2] 1.2.

El estándar IEEE 802.15.4 está destinado a normalizar las redes personales 

inalámbricas WPAN, convirtiéndose en otro más del grupo de estándares que se 

basan en el modelo OSI2 (Open Systems Interconnection, Sistema de 

interconexión abierto) de siete capas. El estándar IEEE 802.15.4 define 

únicamente las capas inferiores que son la capa física y la subcapa de control de 

acceso al medio MAC como se observa en la Figura 1.4, cada una de estas es 

responsable de una parte del estándar y de ofrecer servicios a las capas 

superiores, la interacción con las capas superiores se realiza habitualmente 

usando una subcapa de enlace lógico definida en IEEE 802.2. La capa de red 

comprende la capa superior, esta proporciona la configuración, manipulación y 

enrutamiento de mensajes, mientras que la capa de aplicación contiene la función 

predicha para el dispositivo.  

 

Figura 1.4 Arquitectura del protocolo IEEE 802.15.4 basada en el modelo OSI [5] 

1.2.1  CAPA FÍSICA [2],[1] 

La capa física o denominada capa PHY es responsable de las siguientes 

funciones:   

· Activación y desactivación del transceptor. 

· Detección de energía y detección de señales en el canal.  

· Determina el valor del indicador de calidad de enlace LQI de las tramas 

recibidas. 
                                            

2 OSI: modelo de referencia para los protocolos de red con arquitectura en capas.  
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· Selecciona uno de los canales definidos en el estándar.  

· Determina si él canal está libre. 

· Transmisión y recepción de datos. 

Todas las funciones anteriores se utilizan para seleccionar el canal en el que se 

realizará la transmisión, si el canal está ocupado la capa física se encarga de 

buscar un nuevo canal. La capa física especifica la operación de los dispositivos 

en las bandas de 868MHz, 915MHz y 2,4GHz, siendo la última la banda más 

utilizada debido a que presenta menores dificultades al estar liberada en la mayor 

parte del mundo. 

1.2.1.1.  Canales definidos en el estándar [2] 

Existe un límite de 27 canales definidos en el estándar distribuidos de la siguiente 

manera: 1 canal disponible en la banda de 868MHz para Europa, 10 canales 

separados 2 MHz entre sus frecuencias centrales en la banda de 915 MHz para 

América y 16 canales designados desde el 11 al 26 separados 5MHz entre sus 

frecuencias centrales en la banda de 2,4GHz. La transmisión en todas las bandas 

se realizan mediante DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Secuencia 

Directa de Espectro Ensanchado) debido al bajo costo de implementación. El 

ancho de cada banda, la separación entre canales y las frecuencias de cada 

canal se muestra en la Figura 1.5.  

 

Figura 1.5 Frecuencias centrales de los canales IEEE 802.15.4 [6] 
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Para obtener la frecuencia central de uno de los canales definidos en las bandas 

de operación 802.15.4 se utilizan las ecuaciones que se muestran en la Tabla 1.1. 

Banda Frecuencia central (Fc) [MHz] Canal (k) 

868 MHz Fc=868,3 k=0 

915 MHz Fc = 906 + 2(k-1) k=1,2,…..,10 

2,4 GHz Fc = 2405 + 5(k-11) k=11,12,……,26 

 
Tabla 1.1 Ecuaciones para obtener la frecuencia central de cada canal [2] 

En la versión IEEE 802.15.4 2003 [26] se define un total de 32 canales, 

distribuidos en las bandas de 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz. La introducción de 

nuevos métodos de modulación como la modulación ASK en las bandas 868/915 

MHz y la modulación Q-PSK para 868/915 MHz resulta en un total de número de 

canales que excede los 32 canales definidos en la edición 2003 del estándar, este 

nuevo conjunto de modulaciones se añaden y detallan en las siguientes versiones 

del estándar IEEE 802.15.4 2006 [2], IEEE 802.15.4 2007 [25], IEEE 802.15.4 

2009 4c [24], IEEE 802.15.4 2009 4d [23] y IEEE 802.15.4 2011 [22]. 

 Para soportar este crecimiento del número de canales, la asignación de canales 

se definirá a través de una combinación de números de canal y páginas de canal. 

Una página de canal permite agrupar todos los 32 canales distribuidos en las 

bandas 868/915 MHz y 2,4 GHz pero moduladas con distintos tipos de 

modulación obteniendo distintas tasas de datos, como se observa en la Tabla 1.2. 

En la versión 2006 de IEEE 802.15.4 se define un total de 32 páginas de canal 

disponibles para permitir la incorporación de nuevas tecnologías en la capa física, 

las tres primeras páginas se encuentran en uso mientras que desde la 3 a la 31 

están reservadas para uso futuro. Las nuevas tecnologías brindan la posibilidad 

de tener dispositivos que trabajen en una misma banda pero con distintos 

esquemas de modulación dando lugar a que existan diferentes tasas de datos, las 

bandas 868 MHz y 915 MHz están disponibles con diferentes esquemas de 

modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying, Modulación por Desplazamiento 

De Fase binaria), O-QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying, Modulación por 

desplazamiento de fase en cuadratura) y ASK (Amplitude-Shift Keying, 
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Modulación por desplazamiento de amplitud) en donde el esquema de modulación 

estándar es BPSK.  La Tabla 1.2 muestra las características de las bandas 

empleadas en 802.15.4.  

Nº de página Nº de Canal Frecuencia Modulación Tasa de Datos 

0 

0 868 MHz BPSK 20 Kbps 

1-10 915 MHz BPSK 40 Kbps 

11-26 2.4 GHz O-QPSK 250 Kbps 

1 

0 868 MHz ASK 250 Kbps 

1-10 915 MHz ASK 250 Kbps 

11-26 Reservado   

2 

0 868 MHz O-QPSK 100 Kbps 

1-10 915 MHz O-QPSK 250 Kbps 

11-26 Reservado   

3-31 Reservado Reservado   

 
Tabla 1. 2 Características de las bandas RF 802.15.4 [2] 

1.2.1.2. Modulación [7] 

Comúnmente en la banda de los 868 MHz y 915 MHz se emplea la modulación 

BPSK, mientras que en la banda de 2,4GHz la señal se modula con QPSK. Los 

parámetros de modulación para ambas PHY se resumen en la Tabla 1.3. 

PHY Banda Velocidad de  bits (kb/s) Modulación 

868/915 

MHz 

 

868.0 - 868.6 MHz 20 BPSK 

902.0 - 928.0 MHz 40 BPSK 

2.4 GHz 

 
2.4000 - 2.4835 GHz 250 QPSK 

 
Tabla 1.3 Parámetros de Modulación [7] 

1.2.1.3. Potencia de transmisión y sensibilidad del receptor [7] 

La capa física generalmente es la encargada de especificar la potencia de 

transmisión de los dispositivos, la máxima potencia de transmisión dependerá de 
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la banda de frecuencia utilizada y de las regulaciones determinadas para esa 

región, el nivel de potencia de transmisión empleado por los dispositivos no es un 

valor fijo, este es un valor variable que también puede ser establecido por las 

capas superiores según sus necesidades. La ventaja de que el nivel de potencia 

de transmisión de un dispositivo pueda ajustarse es que permite reducir el 

consumo de energía, por ejemplo, si dos dispositivos están a unos pocos 

centímetros de distancia el uno del otro, no será necesario transmitir empleando 

la máxima potencia.  

El estándar explica que los dispositivos pueden transmitir a una potencia mínima 

de 1 mW logrando obtener alcances de entre 10 y 75 m, pero se puede obtener 

una cobertura mayor con una mejor sensibilidad en el receptor y un moderado 

incremento en la potencia de transmisión. Las especificaciones de sensibilidad 

para la norma IEEE 802.15.4 establecen -85 dBm para la frecuencia de 2.4 GHz y 

de -92 dBm para las frecuencias de 868 y 915 MHz, dentro de estos valores se 

incluyen los valores de tolerancia necesarios para cubrir las imperfecciones de 

fabricación. 

1.2.1.4. Interferencia con otros dispositivos [7] 

Todos los dispositivos que operan en la banda de 2.4 GHz son susceptibles a 

interferencia generada por dispositivos similares u otros tipos de servicios que 

participan en esta banda. Una de las ventajas de IEEE 802.15.4 es que no se 

requiere de una alta calidad de servicio QoS (Quality of Service, Calidad de 

Servicio), debido a que la cantidad de información que transmite es poca y puede 

realizar varios intentos para llevar a cabo la transmisión de paquetes, todo esto lo 

realiza con poca energía de transmisión. El intercambio eventual de información 

hace que los dispositivos permanezcan inactivos la mayor parte del tiempo, lo 

cual permite que puedan convivir con otras tecnologías y trabajar en la banda de 

los 2.4 GHz. 

1.2.1.5. Activación y desactivación del transceptor [7] 

Para que un transceptor pueda transmitir primero debe encender su transmisor e 

iniciar el envió de datos, para que el mismo dispositivo pueda recibir datos lo 
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primero que debe hacer es desactivar su transmisor y encender el receptor. Un 

transceptor solo puede transmitir o recibir pero no puede realizar ambas 

operaciones a la vez, el tiempo que le toma al transceptor para  desactivar el 

transmisor y activar el receptor o viceversa es de 12 símbolos o 192 µseg de 

acuerdo con lo definido en la norma. 

Luego de la transmisión de una trama inicia un período de espera, el cual permite 

que el transmisor se apague y el receptor se encienda, mientras que en el otro 

extremo receptor se realiza el proceso inverso, el receptor se apaga y se 

enciende el transmisor. Este proceso se denomina turnaround, y el período de 

espera se conoce como turndaround time [1]. 

1.2.1.6. Detección de energía (ED) [8] 

La ED (Energy detection, Detección de energía) consiste en estimar el nivel de 

energía de las señales en el canal que el dispositivo pretende transmitir, para esto 

el dispositivo primero debe encender y sintonizar el receptor para poder ejecutar 

la detección de energía en un canal determinado. El nivel de energía se promedia 

de la medida del nivel de energía de ocho períodos de símbolo de la señal 

recibida. Si se detecta que una señal está ocupando el canal de interés realizar la 

detección de energía no revelará si esta señal es una señal compatible con 

IEEE802.15.4. 

Las señales débiles cuyo nivel de energía este próximo al nivel de sensibilidad del 

receptor no podrán ser detectadas por la ED. La sensibilidad del receptor es el 

nivel de energía más bajo de la señal que el receptor puede detectar y demodular 

con una tasa de error de paquete de menos del 1 % [8]. 

Para qua la detección de energía se realice correctamente el receptor que realiza 

la detección de la energía debe ser capaz de medir la energía de las señales que 

están 10 dB por encima de su nivel de sensibilidad, esta diferencia de 10 dB esta 

consentida en el estándar 802.15.4. Puesto en un ejemplo, si la sensibilidad del 

receptor es -100 dBm, el receptor debe ser capaz de detectar y medir señales con 

niveles de energía desde -90 dBm.  
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El proceso de detección de energía generalmente será ordenado desde la 

subcapa MAC a la PHY, por lo tanto, el valor que devuelve la capa PHY a la 

subcapa MAC es un entero de 8 bits que revela el nivel de energía en un canal. 

Esta información es importante para el resto de funciones puesto que de este 

valor dependerá el éxito de una transmisión sin colisiones. 

1.2.1.7. Detección de portadora (CS) [8] 

Mediante el proceso de detección de portadora CS (Carrier Sense, Detección de 

portadora) se verifica si en el canal de interés existen señales o si el canal se 

encuentra libre. A diferencia de la ED, al realizar el proceso CS la señal detectada 

se demodulada para determinar si las características de modulación son 

compatibles con la capa PHY del dispositivo y para verificar que es una señal 

IEEE 80.15.4. Si la señal demodulada es compatible con el estándar IEEE 

802.15.4 el dispositivo considera que el canal está ocupado independientemente 

del nivel de energía de la señal. 

1.2.1.8. Indicador de calidad de enlace (LQI) [2],[8] 

El LQI (Link Quality Indication, Indicador de calidad de enlace) es un valor que 

indica la calidad de los paquetes de datos recibidos. La calidad de la señal 

recibida se puede estimar mediante la medición del nivel de energía o empleando 

la relación señal a ruido SNR (Signal to Nosie Relation, Relación señal a ruido) 

que es un parámetro que también permite determinar la calidad de una señal, una 

mayor SNR indica que el paquete tiene menor probabilidad de errores, por lo 

tanto, una señal con alta SNR se considera una señal con mejor calidad.  

El LQI se determina para cada trama recibida y se representa mediante un 

número entero hexadecimal de 0x00 a 0xFF, que representan los valores mínimos 

y máximos respectivamente de acuerdo a lo definido en el estándar 802.15.4 [2].  

El LQI se obtiene de cada señal 802.15.4 que se recibe, este valor pasa a las 

capas superiores capa de red (NWK) y capa de aplicación (APL), para que estas 

utilicen este valor de forma adecuada, por ejemplo la capa NWK puede utilizar el 

LQI para determinar la mejor ruta dentro de la red para enviar un mensaje. 
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1.2.1.9. Evaluación de canal libre (CCA) [8] 

El método de acceso al canal CSMA-CA implementado en la subcapa MAC 

requiere que la capa PHY realice la CCA (Clear Channel Assessment, Evaluación 

de canal libre) para asegurar que el canal no está siendo utilizado por otro 

dispositivo.  

La CCA es un servicio ofrecido por la capa PHY, el cual se basa en el resultado 

de la ED o el CS y así determinar si un canal debe ser considerado libre u 

ocupado.  

En el estándar se describen tres modos para determinar el resultado de un 

evaluación CCA: 

· Modo 1: En este modo, solo se toma en cuenta el resultado de la ED y se 

compara con un umbral, si el nivel de energía es mayor al umbral el canal 

se considera ocupado. 

· Modo 2: En este modo, solo se toma en cuenta el CS si la señal 

demodulada es compatible con las características de la capa PHY del 

dispositivo, el canal se considera ocupado. 

· Modo 3: Este modo es una combinación del modo 1 y 2, utiliza una 

combinación lógica and/or del resultado de la ED y CS.  

1.2.1.10. Primitivas de servicio [9] 

Las primitivas de servicios son el nombre que se usa para describir los servicios 

que una N-capa provee a un N-usuario en la capa superior, cada capa tiene 

funciones diferentes y brinda servicios distintos a las capas vecinas, pero la forma 

en que se solicitan los servicios es igual. Una capa usa un punto de acceso al 

servicio SAP (Service Access Points, Puntos de acceso al servicio) para pedir los 

servicios de otra capa inferior, esta capa responde con la confirmación de que 

recibió su petición. En la Figura 1.6 se muestran las primitivas que se utilizan 

entre la capa que solicita un servicio y la que brinda el servicio. 
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Figura 1.6 Primitivas para petición de servicios entre capas [9] 

El estándar emplea cuatro primitivas que son: 

· Primitivas de petición. 

· Primitivas de confirmación. 

· Primitivas de respuesta. 

· Primitivas de indicación.  

La primitiva de indicación se utiliza por ejemplo por la capa PHY para indicarle a 

la subcapa superior MAC que tiene datos pendientes para esta. En la Figura 1.6 

la primitiva de confirmación se utilizada por la capa N para informar a la capa N+1 

que el servicio que solicito se ha completado. Las primitivas están identificadas 

mediante tres letras que indican a que capa pertenece, seguida de una palabra 

que la describe y finalmente se agrega una palabra que señala el tipo de primitiva. 

˂primitiva˃. (Request, confirm, response, indication) 

Por ejemplo, phyCurrentChanel.indication, phy indica que es una primitiva de la 

capa física, CurrentChanel es el nombre usado para distinguir el campo de acción 

e indication es el tipo de primitiva.  

1.2.1.11. Interfaz entre la capa física y MAC [9] 

La capa física del estándar IEEE 802.15.4 proporciona una interfaz entre la capa 

PHY y la subcapa MAC. La capa física ofrece dos tipos de servicios a la subcapa 

MAC, a través de dos SAPs; el servicio de datos de capa PHY y el servicio de 

administración de capa PHY. 
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· Servicio de datos de capa PHY (PD), permite la transmisión y recepción de 

las tramas PPDU (Phy Protocol Data Unit, Unidad de datos de la capa 

física), para acceder al PD se emplea un punto de acceso al servicio de 

datos de la capa PHY PD-SAP (PHY Data-Service Access Point, Punto de 

acceso al servicio de datos de la capa física). 

· Servicio de administración de capa PHY (PLME), mantiene la base de 

datos de la capa física PHY-PIB (PHY Pan Information Base, Base de 

datos de la PAN de capa física), la PIB contiene todas los variables 

necesarias para que la capa física pueda ejecutar los servicios, a este 

servicio se accede por medio del PLME-SAP (PHY Layer Management 

Entity-Service Access Point, Punto de acceso al servicio de administración 

de la capa física). 

En la Figura 1.7 Se muestran dos capas con dos SAP; El PD-SAP y el PLME-SAP 

que comunican a la PLME de la capa física con el MLME (MAC Layer 

Management Entity, Entidad de administración de la subcapa MAC) de la subcapa 

MAC, mientras que los datos recibidos por la capa física pasan a la subcapa MAC 

a través del PD-SAP. 

 

Figura 1.7 Interfaz entre la capa física y la subcapa MAC [9] 

1.2.1.12. Formato de la PPDU de capa física [2] 

La estructura de la unidad de datos de protocolo de la capa física PPDU se 

observa en la Figura 1.8. La cabecera de sincronización de la PPDU está 

conformada por la secuencia de preámbulo y un delimitador de inicio de trama 
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que permiten determinar si la trama recibida es una trama IEEE 802.15.4. La 

cabecera PHY la compone un byte que contiene la longitud de la PPDU. 

 

Figura 1.8 Formato de la PPDU 

1.2.1.12.1. Secuencia de preámbulo [2] 

El campo que contiene la secuencia de preámbulo se utiliza para que el receptor 

pueda realizar la sincronización. La longitud de la secuencia de preámbulo 

depende de la banda de frecuencia en la que se opera y la modulación empleada.  

Con el fin de detectar el inicio de una transmisión y sincronizar los relojes de los 

receptores para poder discernir ceros de unos, se requiere de un preámbulo 

formado de varios ceros seguidos del delimitador de trama y a continuación se 

ubica un byte que contiene la longitud de la trama.  

1.2.1.12.2. Delimitador de inicio de trama [2] 

El campo SDF (Start frame delimiter, Delimitador de inicio de trama) indica el final 

de la secuencia de preámbulo y el inicio del paquete de datos, la longitud del SFD 

es de 8 bits y generalmente presenta la siguiente secuencia 11100101. 

1.2.1.12.3. Longitud de trama [2] 

La longitud de trama es un campo de 7 bits que especifica el número de octetos 

contenidos en el payload 3 de la PPDU la longitud de la trama puede tener un 

valor entre 0 y 127 bytes maximo. 

                                            

3 Payload: carga útil de la trama, corresponde a los datos que envía una capa a otra capa superior.  
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1.2.1.12.4. Unidad de datos de servicio PHY [2] 

La PSDU (Phyisical Service Data Unit, Unidad de datos de servicios de la capa 

física) tiene una longitud variable entre 0 y 127 bytes y contiene la carga útil o 

trama MAC que se envía o recibe desde la subcapa MAC. 

1.2.2. SUBCAPA MAC [2],[1] 

La subcapa MAC del estándar IEEE 802.15.4, se encarga de controlar el acceso 

al canal y es responsable de las siguientes tareas: 

· Generación de tramas beacons4 si el dispositivo es coordinador. 

· Sincronización de la red mediante beacons. 

·  Asociación y disociación de dispositivos en la red. 

· Seguridad a nivel de subcapa MAC.  

· Emplea el mecanismo CSMA/CA para acceder al canal. 

· Manejo y mantenimiento del mecanismo GTS (Guaranted time slots, 

Ranuras de tiempo garantizados). 

· Proporcionar un enlace fiable, mediante el uso de acuses de recibo ACK 

(Acknowledgement, Confirmación de recepción). 

· Validación de tramas 802.15.4. 

· Retransmisión de tramas fallidas. 

La subcapa MAC provee una interfaz entre la capa PHY y las capas superiores a 

través de la subcapa MAC. La subcapa MAC al igual que la capa PHY ofrece dos 

tipos de servicios, a través de dos SAP: 

· MAC Data Service, Servicio de datos de la subcapa MAC (MCPS), al cual 

se accede por medio del MCPS-SAP (MAC Common Part Sublayer-Service 

Access Point, Punto de acceso a la parte común de la subcapa MAC). 

· MAC Management Service, Servicio de administración de la subcapa MAC 

(MLME) al cual se accede por medio del MLME-SAP (MAC Layer 

                                            

4 Beacon, trama empleada para administrar la red, se transmite periódicamente por un 
coordinador. 
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Management Entity-Service Access Point, Punto de acceso al servicio de 

administración de  capa MAC). 

En la Figura 1.9 se muestra a la capa PHY, MAC y la capa superior NWK, en la 

subcapa MAC se ubican la MLME y la MCPS. La MLME se comunica con sus 

vecinos por medio de los SAPs: MLME-SAP y PLME-SAP. La MAC al igual que la 

PHY tiene su propia base de datos MAC-PIB (MAC Pan Information Base), que 

almacena los valores y atributos que están definidos en el estándar para su 

funcionamiento. La subcapa MAC envía los datos a la capa superior por medio del 

MCPS-SAP. 

 

Figura 1.9 Interfaz entre la subcapa MAC y sus capas vecinas [9] 

1.2.2.1. Estructura de la supertrama [2] 

IEEE 802.15.4 permite el uso de una estructura llamada supertrama, el formato de 

la supertrama es definido por el coordinador, está limitada a sus extremos por 

beacons y está dividida en 16 ranuras de tiempo iguales, la supertrama puede 

tener un período activo y un período inactivo como se observa en la Figura 1.10. 

En el período inactivo el dispositivo puede cambiar al modo de bajo consumo de 

energía entrando al modo sleep.  El beacon que limita la supertrama es 
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transmitido en el primer slot5 de cada supertrama, este beacon ayuda a delimitar 

el inicio de una nueva supertrama, sincronizar los dispositivos que estén 

enlazados al coordinador o para agregar nuevos dispositivos a la red.  

Existen aplicaciones que requieren un ancho de banda específico o que requieren 

de baja latencia, para solucionar esto el coordinador de la PAN asigna un 

intervalo de tiempo de la supertrama para el uso exclusivo de una conexión, estos 

intervalos de tiempo exclusivo se conocen como GTS o slots de tiempo 

garantizados. Los GTS conforman el CFP (Contention Free Period, Período de 

libre contención). En la Figura 1.10 se observa una supertrama dividida en 16 

slots, que está conformada de un CAP (Contention Acces Period, Período de 

acceso por contención) seguido del CFP y delimitada por dos tramas beacons, los 

GTS siempre se encuentran contenidos en el CFP de la porción activa de la 

supertrama. 

 

Figura 1.10 Estructura de una supertrama 

1.2.2.2. Acceso al medio: CSMA-CA [2],[3] 

El mecanismo de acceso al medio CSMA-CA se utiliza para transmitir en un 

ambiente de uso compartido en donde todos los dispositivos pueden transmitir. 

Existen dos versiones del algoritmo CSMA-CA el ranurado y no ranurado, el 

primero de estos  es utilizado en las redes beacon dentro del periodo CAP de la 

supertrama y el otro es usado en las redes no beacon. En ambos casos el 

algoritmo es implementado usando unidades de tiempo llamadas periodos de 
                                            

5 Slot: ranura o intervalo de tiempo 
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backoff. Un período de backoff o aUnitBackoffPeriod es igual a 20 símbolos, la 

longitud de cada símbolo depende de la frecuencia y la modulación empleada. En 

una red beacon el período de backoff depende del reloj interno del coordinador de 

la PAN, mientras que en una red no beacon, el período de backoff depende 

únicamente del reloj interno de cada dispositivo. 

El mecanismo de acceso al canal CSMA-CA se basa en el algoritmo de backoff, 

que emplea tres variables en su ejecución.   

· El exponente de backoff (BE), determina el tiempo máximo que un 

dispositivo debe esperar antes de chequear el canal y determinar si este 

está libre o no, el BE está definido en el rango (macMinBE , macMAxBE), 

los valores que se empleen dependen de la frecuencia y la modulación 

utilizada. 

o macMinBE (0, macMaxBE). 

o macMAxBE (3, 8). 

· El número de backoffs (NB), representa el número de intentos que se 

realizan para acceder al canal, si el número de intentos sobrepasa el valor 

máximo de intentos posibles o macMaxCSMABackoffs (0,5) se produce un 

error. Este valor se inicializa a cero antes de cada nuevo intento de 

transmisión. 

· La ventana de contención (CW), determina el número de períodos de 

backoffs que el canal debe permanecer libre antes de que se pueda iniciar 

la transmisión. Este valor se inicializa a dos antes de cada nuevo intento de 

transmisión y se reestablece a dos después que se determina que el canal 

evaluado está ocupado. La variable CW solo se usa en el mecanismo 

CSMA-CA ranurado. 

1.2.2.2.1. CSMA-CA en una red no beacon [2],[3] 

Las redes no beacon emplean el mecanismo de acceso al canal CSMA no 

ranurado. Cuando un dispositivo de una red no beacon quiere transmitir tramas de 

comandos o datos el dispositivo primero ejecuta el algoritmo de backoff antes de 

transmitir, si el canal está libre después de que finaliza el periodo de espera o 
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backoff el dispositivo inicia la transmisión. Si el canal está ocupado el dispositivo 

vuelve a ejecutar el algoritmo de backoff nuevamente antes de intentar transmitir. 

Las tramas ACK se envían sin emplear el mecanismo CSMA-CA. En la Figura 

1.11 se muestra el diagrama del algoritmo de backoff en una red no beacon. 

 

Figura 1.11 Algoritmo de backoff en redes no beacon 

Cuando se ejecuta el algoritmo de backoff, las variables toman los valores 

iniciales NB = 0 y BE = macMinBE, con estos valores ya definidos se obtiene el 

tiempo de retardo con la ecuación Retardo = aUnitBackoffPeriod*(2BE-1) períodos 

de backoff. Después de que el retardo finaliza, el dispositivo realiza un CCA para 

verificar si el canal está libre, si el receptor no detecta transmisiones en curso, el 

transmisor puede iniciar su transmisión. Caso contrario si el receptor detecta una 

transmisión en el canal, el dispositivo incrementa en uno, el valor de NB e 
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incrementa el valor de BE. Después de realizar estos cambios el algoritmo verifica 

que el número de intentos de transmisión fallidos sea menor al máximo número 

de intentos de transmisión permitidos, si el NB no sobrepasa el máximo de 

intentos el algoritmo inicia nuevamente, caso contrario no se puede llevar a cabo 

la transmisión. 

1.2.2.2.2. CSMA-CA en una red beacon [2],[3] 

Las redes beacon emplean el mecanismo de acceso al canal CSMA ranurado, en 

donde los límites de los periodos de backoff de todos los dispositivos de la PAN 

se alinean con los límites de los slots de la supertrama, el inicio del primer periodo 

de backoff se alinea con el inicio de la trama beacon enviada por el coordinador. 

Cuando un dispositivo de una red beacon quiere transmitir tramas de datos 

durante el CAP, el dispositivo ejecuta el algoritmo de backoff antes de transmitir 

en un slot del CAP de la supertrama, si el canal está libre el dispositivo inicia la 

transmisión en el siguiente slot disponible; Si el canal está ocupado el dispositivo 

ejecuta nuevamente el algoritmo de backoff antes de intentar transmitir. Las 

tramas ACK y beacon se transmiten sin emplear el mecanismo CSMA-CA. 

Durante el periodo CFP no se emplea el mecanismo CSMA-CA. 

El algoritmo funciona de manera similar al caso anterior pero presenta algunas 

diferencias como NB = 0 y CW = 2, si la característica, extensión de vida de la 

batería esta activada, el BE es calculado como sigue BE = (2, macMaxBE), caso 

contrario el BE será obtenido como se lo hace en la red no beacon BE= 

macMinBE. Después de esto el algoritmo obtiene el tiempo de retardo con la 

ecuación Retardo = aUnitBackoffPeriod*(2BE-1) períodos de backoff y chequea los 

límites del CAP, si el periodo de backoff no termina antes de que el CAP finalice, 

el algoritmo se detiene e inicia nuevamente en el siguiente CAP.  

Si el periodo de backoff finaliza dentro de los límites del CAP se realiza un CCA 

para saber si el canal está libre y simultáneamente la CW decrementa su valor en 

uno, si el valor de la CW es diferente de cero, el algoritmo ejecuta otro chequeo 

de canal CCA. Dado que la CW se fijó a 2 al inicio del algoritmo, la CCA se llevara 

a cabo al menos dos veces antes de que se pueda iniciar la transmisión. Caso 
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contrario si el canal está ocupado la CW se reestablecerá a 2, el BE y el NB se 

incrementan en uno. Si el NB es igual al máximo valor de intentos que se puede 

realizar, el algoritmo determinara que ocurrió un error en la transmisión. Si la 

variable NB no alcanzado su valor máximo de dos, un nuevo CCA se inicia 

después de ejecutar nuevamente el algoritmo de backoff, en la Figura 1.12 se 

muestra el algoritmo de backoff en una red beacon. 

  

Figura 1.12 Algoritmo de backoff en una red beacon 
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1.2.2.3. Transferencia de datos [2] 

Para el proceso de transferencia de datos el estándar define tres modelos. En el 

primer modelo un dispositivo transmite datos hacia un coordinador, en el segundo 

modelo el coordinador transmite los datos hacia un dispositivo y en el tercer 

modelo los datos se transfieren entre dos dispositivos. En la topología estrella se 

emplean los dos primeros modelos, puesto que, los datos solo pueden ser 

intercambiados entre un coordinador y un dispositivo RFD. En la topología punto a 

punto, los datos pueden intercambiarse entre cualquier par de dispositivos FFD o 

RFD, como consecuencia, se puede emplear cualquiera de los tres modelos. El 

modelo que se empleara para la transmisión de datos depende de si la red admite 

la transmisión de beacons. Una red beacon se emplea en escenarios que 

requieren sincronización o dispositivos de baja latencia, por ejemplo los 

periféricos de una PC. Si la red no requiere sincronización o emplea dispositivos 

de baja latencia, se puede conformar una red no beacon, sin embargo las tramas 

beacon son necesarias para detectar otras redes.    

1.2.2.3.1. Transferencia de datos a un coordinador [2] 

Cuando un dispositivo quiere enviar información al coordinador en una red 

beacon, el dispositivo primero escucha el beacon proveniente del coordinador, y 

se sincroniza con la estructura de la supertrama, empleando el mecanismo 

CSMA-CA obtiene su turno para transmitir y envía la información al coordinador. 

El coordinador confirma la recepción de la información mediante una trama 

opcional de acuse de recibo ACK. En la Figura 1.13 se resume esta secuencia. 

 

Figura 1.13 Comunicación con el coordinador en una red beacon [2] 
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Cuando un dispositivo desea transmitir datos en una red no beacon simplemente 

envía la información empleando CSMA no ranurado, opcionalmente el 

coordinador puede confirmar la recepción enviando una trama ACK. En la Figura 

1.14  se resume esta secuencia. 

 

Figura 1.14 Comunicación con el coordinador en una red no beacon [2] 

1.2.2.3.2. Transferencia de datos desde un coordinador [2] 

Cuando el coordinador quiere enviar información a un dispositivo en una red 

beacon, este envía una trama beacon indicando que tiene datos pendientes para 

transmitir, los dispositivos escuchan periódicamente el canal para verificar si 

existen datos pendientes en el coordinador, si existen datos pendientes el 

dispositivo interesado envía una trama de comando MAC solicitando que se le 

envié la información, empleando CSMA-CA ranurado. El coordinador confirma 

que recibió la petición de datos enviando una trama ACK, e inmediatamente envía 

la información empleando CSMA-CA ranurado, el dispositivo confirma la 

recepción correcta de los datos mediante una trama ACK opcional. En la Figura 

1.15  se resume esta secuencia. 

 

Figura 1.15 Comunicación desde un coordinador una red beacon [2] 
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Cuando el coordinador quiere enviar información a un dispositivo en una red no  

beacon, el coordinador almacena los datos pendientes para un dispositivo hasta 

que el dispositivo envié una petición solicitando los datos pendientes que existan 

para él, el coordinador envía un ACK confirmando la recepción de la petición, si 

existen tramas de datos pendientes el coordinador transmite las tramas 

empleando CSMA-CA no ranurado.  

Si no existen tramas pendientes, el coordinador indica este hecho mediante una 

trama de datos con carga útil de longitud cero. Opcionalmente el coordinador 

puede solicitar una confirmación de la recepción exitosa de los datos mediante 

una trama ACK. En la Figura 1.16 se resume esta secuencia. 

 

Figura 1.16 Comunicación desde un coordinador en una red no beacon [2] 

1.2.2.3.3. Transferencia de datos en una red punto a punto [2] 

En una red punto a punto cada dispositivo puede comunicarse con cualquier otro 

dispositivo dentro de su área de cobertura. Una transferencia de datos confiable 

se logra intercambiando información constantemente o sincronizando los 

dispositivos. Los dispositivos pueden transmitir información periódicamente 

empleando CSMA-CA no ranurado o sincronizarse para transmitir la información 

Para lograr la  sincronización se requiere emplear mecanismos que están más 

allá del alcance de la norma IEEE 802.15.4. 

1.2.2.4. Espacio entre tramas [8] 

En la transmisión de datos, cuando un dispositivo envía tramas continuas este 

debe esperar a que el receptor procese la trama recibida antes de enviar la 
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próxima trama, esto se conoce como espacio entre tramas IFS (Interframe 

spacing, Espacio entre tramas). La Figura 1.17 (a) muestra el espacio entre 

tramas en donde el período de tiempo entre la transmisión de una trama y la 

recepción de un ACK se muestra como tACK. Si no se requiere confirmación ACK 

el IFS empieza desde el momento en que se transmitió la trama como se observa 

en la Figura 1.17 (b). 

Si la trama de datos enviada es grande el espacio entre tramas deberá ser mayor 

para que el receptor reciba toda la información, a este espacio largo ente tramas 

se denomina LIFS (Long Interframe spacing, Espacio entre tramas largo). Si la 

trama de datos es corta se requiere de un período de tiempo corto denominado 

SIFS (Short Interframe spacing, Espacio entre tramas corto). 

 

Figura 1.17 Espacio entre tramas:(a) transmisión con ACK, (b) transmisión sin 
ACK [9] 

1.2.2.5. Formato de las tramas MAC [2] 

La trama MAC, tiene una longitud máxima de 127 bytes y está formada de tres 

componentes básicos que son: 

· Encabezado MAC MHR (MAC Header, Cabecera MAC), conformado por 

el campo de control de trama FCF (Frame Control Field, Campo de control 
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de trama), el número de secuencia, información de direccionamiento e 

información relacionada con la seguridad. 

· Carga útil o payload, es de longitud variable y contiene información 

específica según el tipo de trama, las tramas de acuse de recibo no 

contienen payload. 

· Fin de trama o MFR (MAC Footer, Pie de trama), contiene la secuencia de 

chequeo de trama FCS (Frame Check Sequence, Secuencia de control de 

trama)   

La Figura 1.18 muestra un esquema general de las tramas IEEE 802.15.4. Todos 

los formatos de trama descritos a continuación se representan en el orden en que 

son transmitidos por la capa PHY, de izquierda a derecha, donde el bit menos 

significativo se encuentra a la izquierda. Los bits dentro de cada campo se 

numeran desde 0. 

 

Figura 1.18 Formato general de la trama IEEE 802.15.4  

1.2.2.5.1. Campo de control de trama [2] 

El campo de control de trama tiene una longitud de 2 bytes y contiene información 

que define el contenido de la trama. El formato del campo de control de trama se 

muestra en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Formato del campo de control de trama 

El subcampo tipo de trama es de 3 bits de longitud y debe tener uno de los 

valores mostrados en la Tabla 1.4. El subcampo de seguridad habilitada es de un 

bit de longitud, y debe ser 1 si la trama está protegida a nivel da subcapa MAC, 



47 
 

caso contrario su valor es 0. Junto a este se encuentra el subcampo de tramas 

pendientes de un bit de longitud, cuyo valor es 1 si el dispositivo que envió la 

trama tiene más tramas pendientes para el receptor, caso contrario el valor del bit 

es 0. 

Valor b2 b1 b0 Tipo de trama 

000 Beacon 

001 Datos 

010 ACK 

011 Comando MAC 

100-111 Reservados 

 
Tabla 1. 4 Valores del subcampo tipo de trama [2] 

Cuando se recibe una trama de datos o comandos y el valor del subcampo de 

requerimiento de confirmación ACK es 1, el dispositivo receptor deberá enviar una 

confirmación ACK de recepción de la trama, si el valor es 0 no se debe enviar la 

respuesta ACK. Subcampo de compresión PAN ID, si el valor de este subcampo 

es 1 y las direcciones de origen y destino están presentes, solo la dirección de 

destino de la PAN estará presente en la trama, si el valor del subcampo es 0 la 

dirección de origen y destino de la PAN deben estar presentes en la trama. Los 

subcampos del modo de direccionamiento de origen y destino tienen una longitud 

de dos bits y deben tener uno de los valores listados en la Tabla 1.5.  

Modo de 

direccionamiento b1 b0 

Descripción 

00 
El identificador de la PAN y el campo de direcciones 

no están presentes 

01 Reservados 

10 Direcciones cortas de 16 bits 

11 Direcciones extendidas de 64 bits 

 
Tabla 1.5 Posibles valores del subcampo modo de direccionamiento del origen y 

destino [2] 
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Conjuntamente se tiene el subcampo versión de dos bits de longitud, que 

especifica el número de versión correspondiente a la trama, un valor igual a 0x00 

indica que la trama es compatible con IEEE 802.15.4–2003 y un valor 0x01 indica 

una trama IEEE 802.15.4 2011, el resto de valores están reservados para su uso 

futuro.  

Como indica la Tabla 1.4 en el estándar IEEE 802.15.4 se definen 4 tipos de 

tramas, cada una de estas tiene un formato distinto que les permite realizar 

funciones específicas descritas a continuación.  

1.2.2.5.2. Trama beacon [2],[1] 

La Figura 1.20 muestra la estructura de la trama beacon. La trama beacon se 

emplea para informar a los demás dispositivos de la existencia del dispositivo que 

la emite, por lo general es enviada por el coordinador de la red para informar a 

otros dispositivos que existen datos pendientes o para asociar nuevos dispositivos 

a la red. El campo de direcciones contendrá únicamente la dirección PAN de 

origen y la dirección de origen del dispositivo.    

 

Figura 1.20 Estructura de la trama beacon 

1.2.2.5.3. Trama de datos [2],[1] 

La Figura 1.21 muestra la estructura de la trama de datos, la carga útil que le 

envían las capas superiores a la subcapa MAC pasa a ser la unidad de datos de 

servicio MAC MSDU (MAC Service Data Unit, Unidad de servicio de datos de la 

capa MAC). Por lo tanto, las tramas de datos se encargan de transportar la 

información útil para el usuario. 
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Figura 1.21 Estructura de la trama de datos 

1.2.2.5.4. Trama de acuse de recibo ACK [2],[1] 

La Figura 1.22 muestra la estructura de la trama ACK, las tramas ACK tienen una 

longitud de 5 bytes, generalmente se transmiten después de una trama que 

solicita confirmación de recepción, no contienen información de direccionamiento 

ni carga útil y se asocia con la trama de la que acusa de recibo mediante la 

cercanía temporal y un número de secuencia que ambas comparten. El envió de 

una trama ACK se realiza al activar el bit ACK request del campo de control de 

trama en una trama de datos o de comandos. 

  

Figura 1.22 Estructura de la trama de acuse de recibo ACK 

1.2.2.5.5. Trama de comandos [1], [2] 

La Figura 1.23 muestra la estructura de la trama de comandos. La carga útil de la 

trama de comandos contiene el tipo de comando y el payload del comando. Las 

tramas de comandos permiten realizar funciones administrativas en la red. 

Las tramas de comandos y sus funciones se listan a continuación. 

· Requerimiento de asociación, association request, el dispositivo que la 

genera intenta asociarse a una red. 

· Notificación de disociación, disassociation notification, lo envía un 

dispositivo cuando sale de la red, lo envía el coordinador al eliminar un 

dispositivo, o el mismo dispositivo que se desconecta. 
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· Respuesta de asociación, association response, el coordinador informa si 

acepta o no el pedido de asociación. 

· Requerimiento de datos, data request, el dispositivo que lo envía pide al 

coordinador que le entregue los datos que tenga pendientes para él.     

· Notificación de conflicto PAN ID, PAN ID conflict notification, un 

dispositivo detecta otro coordinador con el mismo PAN ID y lo informa a 

su coordinador mediante este mensaje. 

· Notificación de orfandad, orphan notification, el dispositivo que pierde 

sincronismo con su coordinador se declara huérfano mediante este 

mensaje 

· Realineamiento con el coordinador, coordinator realigment, como 

respuesta al mensaje anterior, el coordinador restable sincronismo con un 

dispositivo huérfano, también puede generarse como broadcast para 

indicar cambios en la configuración. 

· Requerimiento de beacon, beacon request, permite que un dispositivo 

pueda identificar los coordinadores en su área de recepción, ya que 

solicita la generación de una trama beacon. 

· Requerimiento GTS, GTS request, permite que un dispositivo pueda 

solicitar una cantidad de slots para su uso exclusivo.   

 

Figura 1.23 Estructura de la trama de comandos 

 MODO DE OPERACIÓN PROMISCUO [10],[2] 1.3.

En las redes WPAN, debido a la característica compartida del medio de 

transmisión, cuando un dispositivo envía una trama a un receptor especifico esta 

puede ser interceptada por cualquier otro dispositivo, generalmente los 

dispositivos están configurados para ignorar las tramas que no estén destinadas a 

ellos mediante filtros, pero es posible que existan dispositivos que decidan no 

ignorar las tramas que llegan hasta él y de esta forma tener acceso a toda la 



51 
 

información que viaja en la red [10]. Una herramienta de monitoreo de red permite 

interceptar y registrar el tráfico de una red o de una parte de la misma, la 

monitorización de la red permite detectar cuellos de botella u otros problemas en 

la red. Universalmente cada dispositivo tiene una dirección única que lo identifica 

de manera unívoca en la red, y permite a los dispositivos verificar si la dirección 

de destino en la trama recibida coincide con la suya, si es así, la trama es 

aceptada y enviada a las capas superiores para su procesamiento, un dispositivo 

configurado en modo promiscuo obvia este paso y envía las tramas directamente 

a las capas superiores [10].  Al configurar la interfaz de red de un dispositivo para 

que trabaje en el modo promiscuo permitirá capturar todo el tráfico que circula por 

la red, aún cuando la dirección de destino no coincida con la suya. Esto permite 

capturar la información de cualquier dispositivo que se encuentre en su área de 

cobertura [10]. En la Figura 1.24, las tramas enviadas por el emisor E tienen como 

destino A, pero son recibidas por todos los equipos dentro del área de cobertura 

del emisor, en este caso B y C. En un ambiente normal B y C ignorarían las 

tramas si la dirección de destino no coincide con sus direcciones, sin embargo, 

cualquiera de ellas puede interceptar y utilizar las tramas destinadas a A, al poner 

su interfaz de red en modo promiscuo. 

 

Figura 1.24 Red WPAN 

1.3.1. RECEPCIÓN Y FILTRADO DE LAS TRAMAS [2] 

Al activar el receptor de un dispositivo este será capaz de recibir y decodificar 

todas las transmisiones de los dispositivos que estén operando en el mismo canal 

y empleando el mismo estándar. La subcapa MAC deberá, por lo tanto, ser capaz 



52 
 

de filtrar las tramas entrantes y presentar solo las tramas que son de interés para 

las capas superiores. En el primer nivel de filtrado, la subcapa MAC deberá 

descartar todas las tramas recibidas que no contengan un valor correcto en el 

campo FCS. El campo FCS debe ser verificado en la recepción mediante el 

cálculo de la FCS sobre el MHR y el MAC payload de la trama recibida para 

posteriormente comparar el valor calculado con el campo FCS recibido en la 

trama. El campo FCS será considerado correcto si los valores son iguales, caso 

contrario la trama será descartada. Si el dispositivo está operando en modo 

promiscuo, la subcapa MAC deberá pasar todas las tramas que salvaron el primer 

filtro directamente a las capas superiores, sin aplicar ningún otro filtro o 

procesamiento adicional. Si la subcapa MAC no está configurada en modo 

promiscuo esta aceptará únicamente las tramas que satisfacen todos los 

requerimientos de los siguientes niveles de filtrado. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

DE MONITOREO Y CAPTURA DE TRAMAS 

El presente capítulo describe el sistema que conforma la herramienta de 

monitoreo y captura de tramas para redes 802.15.4 y se enumeran las 

características del hardware empleado en la implementación del prototipo, 

además se diseña el código desarrollado para configurar el prototipo 

(microcontrolador y transceptor) y el código que permite ejecutar la interfaz gráfica 

en la PC. 

 HERRAMIENTA DE MONITOREO Y CAPTURA DE TRAMAS 2.1.

EN REDES 802.15.4 

2.1.1. INTRODUCCIÓN [11] 

Las redes inalámbricas de sensores se basan principalmente en estándares de 

comunicación como el 802.15.4 para redes inalámbricas de bajo tráfico, siendo 

ZigBee la versión más conocida. Sin embargo, gracias al crecimiento acelerado 

de la tecnología, han surgido nuevas tecnologías como son las redes inalámbricas 

de sensores, este campo de investigación ha permanecido activo debido a la gran 

cantidad de aplicaciones en distintos campos como la ingeniería, el 

medioambiente, la agricultura, seguridad, medicina, etc. 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha provocado el surgimiento de aplicaciones 

basada en redes de sensores inalámbricos 802.15.4. En este grupo también se 

puede encontrar aplicaciones para el monitoreo y gestión de redes de sensores 

inalámbricos, pero las soluciones de este tipo pueden llegar a ser costosas. El 

presente proyecto pretende contribuir con una herramienta de monitoreo y captura 

de tramas económica y confiable, esencial en el ámbito educativo y que puede ser 

utilizada en redes inalámbricas de sensores basadas en el estándar 802.15.4 que 

trabajan en la banda de 2,4 GHz, esta herramienta aprovecha las características 
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del módulo RCB256RFR2 de Atmel, constituido por una unidad de procesamiento, 

una unidad de energía, elementos de memoria y un transceptor de 2,4 GHz. 

 REQUERIMIENTOS 2.2.

2.2.1. OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MONITOREO Y CAPTURA DE 

TRAMAS EN REDES 802.15.4 

El presente proyecto pretende desarrollar una herramienta de monitoreo y captura 

de tramas que cumpla y realice las funcionalidades más básicas de los 

denominados sniffers o analizadores de protocolo comerciales que capturan los 

datos binarios de la red y los muestran de forma clara a los usuarios.  

En la Figura 2.1 se muestra un esquema general de la herramienta de monitoreo 

y captura de tramas 802.15.4 conformada por: un transceptor, un conector serial y 

una interfaz de usuario que se ejecuta en la PC. La interfaz de usuario permitirá 

controlar la herramienta y mostrar al usuario las tramas capturadas en formato 

hexadecimal.  

  

Figura 2.1 Representación funcional del prototipo 

Para iniciar el puerto serial del prototipo debe estar conectado a un puerto serial 

de la PC mediante un conversor USB-TTL. La interfaz inmediatamente detectará 

el puerto de comunicación al cual está conectado el prototipo y lo mostrará en la 

pantalla para que el usuario pueda seleccionar el puerto adecuado e iniciar la 
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conexión. Previamente antes de que la captura de las tramas inicie se debe 

seleccionar el canal que será monitoreado de entre los 16 canales de la banda de 

2,4 GHz. 

Cuando la sesión de captura se inicie la herramienta de monitoreo interceptará las 

tramas presentes en el canal especificado por el usuario, si el usuario requiere 

escanear un canal diferente la sesión actual deberá detenerse e iniciar una nueva 

sesión con el nuevo canal seleccionado. Al iniciar una sesión de captura el 

prototipo ofrecerá al usuario dos modos de operación: captura de tramas en 

tiempo real o capturar un número determinado de tramas formando grupos de 

tramas.  

· Captura de tramas en tiempo real, como lo indica su nombre, el usuario 

podrá visualizar todas las tramas que el receptor intercepte en ese instante, 

cada trama interceptada será enviada inmediatamente a la PC para que el 

usuario pueda visualizarla casi instantáneamente. La Figura 2.2 muestra el 

diagrama de captura de tramas en  tiempo real.  

 

Figura 2.2 Captura y visualización de tramas en tiempo real 

· Captura de tramas en grupos, consiste en capturar grupos de tramas, las 

tramas serán presentadas al usuario cuando el dispositivo capture el 

número total de tramas que el usuario requiera, mientras no se complete 

este número el dispositivo seguirá a la espera de la llegada del resto de 

tramas, una vez capturadas el total de las tramas requeridas se conformará 

un grupo y se enviará a la interfaz de usuario, en donde, cada trama se 

mostrará en la pantalla acompañada del tiempo de captura  y el valor LQI.  
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Figura 2.3 Captura y visualización de tramas en grupos 

El valor tiempo de captura, indica el tiempo en microsegundos que ha transcurrido 

desde el instante en que se inició la sesión hasta el momento en que se capturó la 

trama. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 2.3, si el usuario requiere 

capturar las próximas 10 tramas que se emitan en la red, el prototipo iniciará la 

captura y recibirá la primera trama a los 2000 µseg de iniciada la sesión, después 

de 80000 µseg recibe siete tramas más y finalmente 30000000 µseg después 

recibe las últimas dos tramas, una vez recibidas las 10 tramas se envían a la PC y 

se muestran al usuario como un solo bloque de tramas, el tiempo de captura 

indica al administrador de la red el tiempo exacto en que fueron capturadas las 

tramas y permite determinar el tiempo que existe entre el envió de cada trama. 

Para observar la estructura detallada de las tramas se deberá seleccionar una 

trama, varias o todas ellas de una lista generada anteriormente en una sesión de 

captura o por la carga de un archivo guardado en una sesión anterior.  

Después de haber realizado la selección de las tramas que se desea examinar, 

una opción en la interfaz permitirá procesar y revelar las tramas en una ventana 

adicional listando cada uno de los campos y subcampos de cada trama 

seleccionada anteriormente. Para capturar un nuevo grupo de tramas el usuario 

debe presionar un botón de captura que hace que la herramienta de monitoreo y 

captura de tramas intercepte un nuevo conjunto de tramas. La Figura 2.4 muestra 

un esquema de la vista final de la trama que se obtendrá en la interfaz de usuario. 
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Figura 2.4 Esquema de la trama que se mostrará en la interfaz de usuario 

Para validar y procesar las tramas recibidas será necesario que el prototipo 

detenga el proceso de recepción previamente, esto evitará que las tramas que 

están ingresando se procesen erróneamente y generen errores en la interfaz. El 

valor LQI se adjunta al final de la trama e indica la calidad de la trama recibida, 

puede tomar valores en el rango de 0x00 a 0xFF como lo define la norma IEEE 

802.15.4, en donde, el valor máximo 0xFF significa que la calidad de la señal 

recibida es excelente, por el contrario, valores cercanos a 0x00 indican que la 

calidad de la señal recibida es pobre debido a interferencia principalmente.    

2.2.2. PRESENTACIÓN DE LAS TRAMAS Y SUS CAMPOS 

El microcontrolador ATmega256RFR2 emplea el mecanismo little-endian para la 

lectura de los bytes, cuando se lee un registro el microcontrolador inicia con el 

último byte y finaliza con la lectura del primer byte, es decir el orden de lectura de 

los bytes es de derecha a izquierda, por ejemplo, si se tiene un valor hexadecimal 

0xCAFE la lectura se realizará como sigue {FE CA}. Esta característica facilita la 

operación y el trabajo de los microcontroladores, pero provoca que el orden de los 

bytes que conforman los campos de la trama se altere cuando el usuario requiere 

observar las tramas en la pantalla. En una de las pantallas de presentación de la 

interfaz de usuario todas las tramas recibidas se mostrarán en el mismo orden 

con el cual son recibidas, mientras que en otra pantalla de visualización los bytes 

de la trama y todos los campos que conforman las tramas se listarán en forma 

descendente.  

2.2.3. TOPOLOGÍA 

La herramienta de monitoreo y captura de tramas no necesita formar parte de la 

red que pretende monitorear, el prototipo no necesita asociarse ni comunicarse 
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con un coordinador, sincronizarse con otros dispositivos o asociarse a la red para 

poder monitorearla, esto permite a la herramienta de monitoreo capturar las 

tramas sin alterar el funcionamiento y la topología de la red.  

2.2.4. UBICACIÓN Y ALCANCE 

El objetivo principal de la herramienta de monitoreo es capturar las tramas que 

circulan dentro de una red 802.15.4, para esto la herramienta de monitoreo debe 

estar ubicada próxima a los dispositivos de los cuales se analizará el tráfico, esto 

permite que el prototipo intercepte el mayor número de tramas que estén dentro 

de su área de cobertura.  

El estándar define un área de cobertura de entre 30 y 60 metros en zonas con 

interferencia, el prototipo se probó en un ambiente similar consiguiendo un 

alcance de 50 m probados.  

2.2.5. SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGÍA 

El módulo ATmega256RFR2 requiere un suministro de energía DC, para lo cual 

se emplea baterías AAA, al ser una herramienta de monitoreo y administración de 

redes el consumo de energía se determina según el tiempo que el usuario 

monitoree la red. 

2.2.6. REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO TRANSCEPTOR 

Para implementar la herramienta de monitoreo y captura de tramas propuesta en 

este proyecto se requiere de un módulo transceptor que cuente con las siguientes 

características y funcionalidades: 

· Cumplir con los requerimientos y características descritas en el estándar 

IEEE 802.15.4. 

· Operar en cualquiera de los once canales de la banda de 2,4 GHz 

definidos en el estándar IEEE 802.15.4. 

· El módulo debe contar con un puerto serial para poder enviar las tramas 

capturadas hasta la PC. 
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2.2.7. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERFAZ 

GRÁFICA 

El software de la interfaz gráfica de usuario que controla la herramienta de 

monitoreo y captura de tramas se ejecuta en una PC que debe contar con las 

siguientes características: 

· Sistema operativo Windows 7 o superior. 

· Monitor para la visualización de las tramas. 

· Interfaz USB, para establecer una comunicación RS232 con la herramienta 

de monitoreo. 

2.2.8. REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES QUE DEBE REALIZAR LA 

INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica debe cumplir con las siguientes funciones: 

· Control total de la herramienta de monitoreo y captura de tramas. 

· Iniciar la conexión serial entre la herramienta de monitoreo y la PC. 

· Seleccionar el canal que será monitoreado. 

· Seleccionar el modo en que se capturan las tramas como se indica en la 

sección 2.2.1. 

· Controlar el inicio, pausa y detención de las sesiones de captura de las 

tramas. 

· La interfaz permite visualizar y listar los campos y subcampos de cada 

trama en formato hexadecimal. 

· Guardar las tramas capturadas en un archivo .txt si el usuario lo requiere, 

similar a una bitácora. 

· Abrir los archivos de texto que contienen las tramas capturadas en una 

sesión anterior. 

· Finalizar las sesiones de captura. 

· Brindar una ventana de ayuda con información de la trama 802.15.4. 

· Finalizar la conexión serial entre la herramienta de monitoreo y la PC. 
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 SELECCIÓN DEL HARDWARE 2.3.

El objetivo principal de este proyecto es implementar una herramienta de 

monitoreo de redes 802.15.4, para esto se empleará el módulo transceptor 

RCB256RFR2 (Radio Control Board) del fabricante Atmel, que cumple con las 

características y funcionalidades mencionadas anteriormente, este módulo está  

conformado principalmente por un transceptor y un microcontrolador alimentados 

por una fuente de energía DC.  Adicionalmente para que el RCB256RFR y la PC 

puedan comunicarse es necesario establecer un enlace de comunicación serial 

entre ellos, para esto se emplea un cable conector y el conversor PL2303 USB-

TTL. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO TRANSCEPTOR RCB256RFR2 DE 

ATMEL 

El RCB256RFR2 es un módulo pequeño y compacto, controlado por el 

microcontrolador ATmega256RFR2 de Atmel, contiene un soporte para un par de 

baterías AAA, 2 hileras de 30 pines de entrada y salida que proveen una interfaz 

para trabajar con otras placas base (sensores, programador). 

Además cuenta con  un conector de antena SMA6, cuatro diodos LED, un 

interruptor de encendido, pines para la transmisión y recepción serial de la 

información y un pin de entrada que permite generar un reset externo o manual.  

La sección de radiofrecuencia está conformada por un transceptor que trabaja a 

2,4 GHz y es compatible con la norma IEEE 802.15.4, la sección de 

radiofrecuencia está dividida en una parte analógica y una digital, además está 

blindada para eliminar la interferencia de fuentes externas o del microcontrolador. 

El transceptor se sincroniza mediante un oscilador de cristal diferente al oscilador 

que se encarga del sincronismo del microcontrolador La Figura 2.5 muestra  al 

módulo RCB256RFR2. 

                                            

6 SMA: Subminiature versión A, es un tipo de conector roscado útil hasta frecuencias de 18GHz 
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Figura 2.5 Módulo RCB256RFR2 [12] 

2.3.2.1.  Microcontrolador ATmega256RFR2 [14] 

El ATmega256RFR2 es un poderoso microcontrolador de 8-bit AVR basado en la 

arquitectura RISC7 AVR, diseñado para operar a una velocidad de 16Mz con 

voltajes de alimentación  de 1,8 a 3,6 V.  

Cuenta con una memoria flash no volátil de  programación de 256KB, una 

memoria SRAM 8 de 32KB y un conjunto de unidades periféricas que brindan un 

nodo sensor con todas las funciones, capaz de operar como un coordinador PAN, 

FFD o RFD. El ATmega2565RFR2 puede emplear diferentes fuentes de reloj para 

sincronizarse internamente, pero como temporización predeterminada se emplea 

un oscilador interno RC9 calibrado a 16MHz y pre-escalado a 8MHz.  

2.3.2.2. Transceptor [14] 

Además del microcontrolador, el RCB256RFR2 lo integra un radio transceptor 

compatible con el estándar IEEE 802.15.4, los  componentes del transceptor 

están integrados para  transmitir y recibir señales en la banda de 2,4 GHz.  

                                            

7 RISC: Reduced Instruction Set Computer, Computador con conjunto de instrucciones reducidas; 
diseño de microcontrolador con una cantidad reducida de instrucciones simples que generalmente 
se ejecutan en un ciclo.   
8 SRAM: Static Random Access Memory, Memoria estática de acceso aleatorio; almacena las 
instrucciones que se ejecutan en el microcontrolador, capaz de mantener información mientras 
este alimentada. 
9 Oscilador RC: utiliza una resistencia y un condensador para determinar la frecuencia del 
oscilador. 
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La Figura 2.6 muestra un diagrama general del módulo, constituido por el 

microcontrolador ATmega256RFR2, una memoria ID EEPROM10 que almacena la 

dirección MAC y el número de serie, leds, un interruptor, 2 hileras de pines de 

entrada y salida, un cristal oscilador utilizado como temporizador, una antena y un 

filtro. 

 

Figura 2.6 Diagrama de bloques del RCB256RFR2 [14] 

El radio transceptor posee una entrada RF de 50Ω que se transforma a una salida 

diferencial RF de 100Ω mediante el balun, incorpora hardware para controlar la 

modulación y demodulación, el procesamiento de las señales, un adaptador de 

impedancias y un filtro integrado que asegura el rechazo de armónicos. El radio 

transceptor se sincroniza mediante un cristal de referencia de 16MHz de alta 

precisión SIWARD SX4025 y dos condensadores de 10pF cada uno. 

Características del radio transceptor:  

· Incorpora un amplificador de alta potencia para la transmisión, capaz de 

suprimir los lóbulos laterales del espectro. 

· Velocidades de datos de: 250 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps y 2 Mbps. 

· -100 dBm de sensibilidad en la recepción.  

                                            

10 EEPROM: Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, ROM programable y borrable 
eléctricamente, memoria ROM que puede ser borrada y programada eléctricamente. 
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· Potencia de transmisión programable desde -17 dBm hasta 3.5 dBm. 

· Sintetizador PLL con 5 MHz de espacio entre canales para la banda de 2,4 

GHz. 

· Características de hardware especiales para cumplir con los 

requerimientos del estándar IEEE 802.15.4 2006. 

o Evaluación de canal libre CCA. 

o Detección de energía ED.  

o Detección de inicio de tramas SFD- PHY. 

o Cálculo de CRC 16, FCS. 

o Acuses de recibo automático. 

o Calculo de la calidad de enlace LQI y medición RSSI11 (Received 

Signal Strength Indication, Indicador de la fuerza de la señal 

recibida).  

o Retransmisión de tramas e implementación del mecanismo CSMA-

CA. 

o Control de transmisión y recepción de tramas. 

· Búfer de 128 bytes para almacenar la trama que sale o ingresa. 

· Interfaz de fácil uso: 

o Acceso a los registros  

o Acceso al búfer que almacena la trama. 

o Interrupciones específicas dedicadas al control del transceptor que 

anuncian la recepción y transmisión de las tramas.  

· Opera a temperaturas de entre -40°C y 125°C. 

· Bajo consumo de potencia (1,8 V a 3,6 V) a (10,1 mA a 18,6 mA). 

o Consumo del CPU: 4,1 mA. 

o Consumo del transceptor: recepción 6,0 mA, transmisión: 14,5 mA a 

3,5 dBm. 

· Aplicaciones:  

o ZigBee, IEEE 802.15.4 2011/2006/2003. 

o ISM, RF4CE, SP100, WirelessHART y 6LoWPAN. 

                                            

11 RSSI: escala de referencia para medir el nivel de potencia de las señales recibidas. 
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El RCB256RFR2 es un transmisor y receptor de buenas características que 

ofrece una comunicación inalámbrica barata y muy robusta. Puesto que el objetivo 

de este proyecto es implementar una herramienta de monitoreo y captura de 

tramas 802.15.4 y no se realiza ningún tipo de transmisión de información, se 

dejará de lado el transmisor para enfocarse únicamente en el receptor. 

2.3.2.3. Operación del Receptor [14] 

El receptor se divide en una sección analógica RF front- end12, y un procesador 

de banda base digital como se muestra en la Figura 2.7. El procesador de banda 

base digital y el control digital están conectados al búfer que almacena la trama 

recibida y a los registros de control respectivamente. El búfer y los registros de 

control están ubicados en el espacio de memoria de entrada y salida (I/O), el 

registro de control contiene el mecanismo que activa una interrupción cuando 

llega una trama. 

 

Figura 2.7 Diagrama de bloques del receptor [14] 

El balun realiza una transformación de impedancias y transforma la señal RF 

recibida a una señal diferencial que se amplifica con el LNA (Low Noise Amplifier, 

Amplificador de bajo ruido) para luego ser filtrada con un FPP (Polyphase Filter, 

Filtro Polifásico), a continuación la señal se pasa a una frecuencia intermedia 

mediante un mezclador y un oscilador local. La selectividad del canal se realiza 

usando un BPF (Band Pass Filter, Filtro Pasa Banda), el amplificador limitador 
                                            

12 RF front- end, termino genérico para referirse a toda la circuitería entre la antena hasta la etapa 
mezcladora, se compone de los componentes que procesan la señal entrante original (RF), antes 
de que se convierta a una frecuencia inferior.   
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proporciona la ganancia necesaria a la señal para pasar a un conversor A/D 

(análogo/digital) para generar una señal digital y una señal de control que pasa a 

la unidad de control. La unidad de control activa una interrupción de inicio de 

recepción que llama a una rutina o conjunto de instrucciones que guardan la 

trama en el búfer e informan de la llegada de la trama al búfer, una segunda 

interrupción se activa cuando finaliza la recepción de la trama. Paralelamente al 

proceso anterior la señal digital que contiene la trama ingresa al procesador 

digital, en donde se realiza un filtrado adicional y se demodula la señal para luego 

ser almacenada en el búfer. Mientras el receptor este recibiendo una trama no 

podrá realizar ninguna otra acción, el transceptor podrá actuar de receptor o 

transmisor pero no podrá realizar ambos procesos a la vez. 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONVERSOR PL2303 USB-TTL [16] 

Para la implementación del prototipo se utiliza el conversor universal de USB a 

puerto serie PL2303 que se observa en la Figura 2.8, el conversor constituye una 

solución ideal para proporcionar conectividad serie entre el RCB256RFR2 y la PC, 

esto permite que el usuario controle el monitoreo de la red y que el receptor envié 

las tramas hasta la PC, las características del PL2303 se listan a continuación.  

· Soporta interface serial RS232. 

· No requiere fuentes de alimentación separadas. 

· Fácil conexión a la PC a través de un puerto USB. 

· Tasa de transferencia máxima de datos de 1 Mbps. 

· Convierte los niveles de voltaje mediante un chip FTDI/FT232RL para 

lograr una comunicación eficiente. 

 

Figura 2.8 Conversor PL2303 USB-TTL [16] 
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2.3.4. HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN STB (SENSOR TERMINAL 

BOARD) DE ATMEL [17] 

El STB, mostrado en la Figura 2.9 es usado conjuntamente con el RCB256RFR2 

con el fin de proporcionar una interfaz para la programación y creación de 

aplicaciones de sensores inalámbricos. El STB es compatible con los 2x30 pines 

de conexión del RCB proporcionando varias interfaces externas adicionales como 

la USB. El STB proporciona un conector JTAG utilizado en la actualización del 

firmware del RCB256RFR2, además, permite al usuario conectarse a los 

periféricos dentro del microcontrolador, como el conversor análogo a digital, 

puertos seriales, etc. Esto permite al usuario añadir circuitos adicionales como 

sensores inalámbricos.  

 

Figura 2.9 STB (Sensor Terminal Board) interfaz de programación del RCB [17] 

El manual para controlar e instalar el STB en el PC se encuentra en el anexo VI 

de este documento, para cargar el firmware dentro del RCB256RFR2 se requiere 

del software Atmel Studio y el STB, el procedimiento para cargar el archivo fuente 

en el microcontrolador se encuentra descrito en el manual de manejo del 

dispositivo en el anexo VII. 

 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL MÓDULO RCB256RFR 2.4.

2.4.1. MODOS DE OPERACIÓN DEL TRANSCEPTOR [14] 

La operación del prototipo se basa en los diferentes estados que proporcionan las 

funcionalidades básicas al transceptor para que este trabaje como un dispositivo 
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802.15.4. Al iniciar, el dispositivo ejecuta una secuencia de encendido y pasa a un 

Modo de espera o modo stand by, mientras el transceptor permanezca en este 

estado podrá cambiar a cualquiera de los siguientes estados: modo de descanso 

sleep, modo de recepción, modo de transmisión o reinicio.  

Como se observa en la Figura 2.10 después de ejecutar la secuencia de inicio el 

transceptor pasa al modo de espera, durante este periodo el dispositivo espera 

por una nueva instrucción que muestre la próxima acción a ejecutarse. El 

transceptor podrá transmitir o recibir tramas siempre y cuando el estado del 

transceptor primero cambie al modo de transmisión o al modo de recepción. Por 

ejemplo si el transceptor cambio al modo de transmisión y recibe la instrucción de 

transmitir una trama, se inicia la transmisión y pasa al estado Ocupado 

transmitiendo, una vez que finalizó de trasmitir la trama una interrupción se activa 

y le ordena al dispositivo regresar al modo de transmisión, si hay más tramas 

pendientes para transmitir se repite el proceso, caso contrario espera una 

instrucción que le indique regresar al modo de espera.  

Durante el proceso de recepción, marcado de color amarillo en la  Figura 2.10,  en 

el cual se basa el presente proyecto, el transceptor primero debe cambiar al modo 

de recepción, caso contrario no captara ningún tipo de señal, si una interrupción 

marca la llegada de una señal el receptor pasa al estado Ocupado receptando e 

inicia la captura de la trama, este cambio de estados evita que el microcontrolador 

inicie una nueva transmisión o una nueva recepción mientras no haya finalizado la 

recepción que está en marcha.  

 

Figura 2.10 Diagrama de operación del  transceptor 
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Una vez finalizada la recepción, una nueva interrupción obliga al receptor a volver 

al modo de recepción, si una nueva señal se detecta envía una interrupción y el 

receptor pasa al estado Ocupado receptando repitiéndose el proceso anterior. El 

transceptor puede cambiar del modo de recepción al modo de transmisión 

directamente o a través del modo de espera. En la Figura 2.10 también se 

muestra el modo sleep y el estado de reinicio estos y los demás modos se 

explican en los párrafos siguientes.  

2.4.1.1. Transceptor en modo de espera o modo stand by [14]  

Este estado se alcanza después de que se enciende o reinicia el transceptor, en 

este estado el oscilador de cristal sincroniza al transceptor y el microcontrolador 

se mantiene a la espera de una nueva instrucción que le indique si debe activar el 

transmisor o el receptor, los registros de control del transceptor, la memoria y el 

búfer que contiene la trama son accesibles pero el transceptor se deshabilita y no 

se puede captar ni transmitir señales. 

2.4.1.2. Modo de recepción y estado ocupado receptando [14]  

En el modo de recepción, el receptor y el sintetizador PLL están activados para 

recibir las tramas entrantes. Después de detectar un encabezado de 

sincronización (SHR) valido, el receptor automáticamente pasa al estado 

Ocupado receptando y se mantiene así hasta que finalice la recepción de la  

trama, durante este período el transceptor no puede cambiar de estado para 

asegurar la correcta recepción de la trama. 

Durante la recepción, los bytes de la trama se almacenan continuamente en el 

búfer hasta que se reciba el último byte, la finalización de la recepción se indica 

mediante una interrupción y el transceptor regresa al modo de recepción. Al 

mismo tiempo los registros de control se actualizan con el valor del FCS y las 

tramas recibidas son pasadas a la unidad de control de errores, si el valor del 

FCS contenido en la trama es igual al valor calculado en el transceptor entonces 

la trama es aceptada caso contrario la trama es desechada. En el modo de 

operación promiscuo este es el único control que se aplica a la trama a nivel de 

capa MAC. 
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2.4.1.3. Modo transmisión y estado ocupado transmitiendo [14] 

Cuando el modo de transmisión se activa el sintetizador PLL también se activa y 

sintoniza a la frecuencia del canal en el que transmitirá, se inicia la transmisión y 

el transceptor cambia al estado ocupado transmitiendo, una vez finalizado él envió 

de los datos este retorna al modo de transmisión.  

Este modo de operación es empleado para la transmisión de tramas, el presente 

proyecto no requiere la transmisión de ningún tipo de señal por lo cual este modo 

de operación no será mayormente analizado.  

2.4.1.4. Modo sleep [14] 

El modo sleep se utiliza para reducir el consumo de energía cuando el dispositivo 

no está operando, el ahorro de energía se obtiene desactivando el transceptor y 

su circuitería para reducir el consumo de potencia, el contenido de los registros 

sigue siendo válido pero el contenido del búfer es borrado.  

El temporizador se mantiene funcionando en el modo sleep, esto implica que el 

oscilador principal utilizado por el microcontrolador se mantiene en 

funcionamiento pero el oscilador que controla el transceptor se detiene hasta que 

una nueva orden indique lo contrario o un reset externo reinicien las funciones del 

dispositivo. 

2.4.1.5. Reinicio [14] 

El estado de reinicio se activa externamente y obliga al transceptor a volver al 

modo de espera y poner todos los registros del microcontrolador a sus valores 

predeterminados. 

2.4.2. SINCRONIZACIÓN DEL TRANSCEPTOR Y ACCESO A LOS DATOS [14] 

Para la configuración del prototipo es necesario revisar algunas características 

adicionales y consideraciones que faciliten la comprensión y configuración del 

RCB256RFR2. Esta sección describe la interfaz interna entre el módulo 

transceptor y el microcontrolador, a diferencia de todos los demás módulos AVR 

este transceptor puede funcionar de manera asincrónica con el microcontrolador. 
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El transceptor requiere de un cristal a 16 MHz para su operación, pero el 

microcontrolador puede funcionar en a cualquier frecuencia dentro de sus límites 

de funcionamiento lo cual mejora el rendimiento RF del transceptor. 

2.4.2.1. Acceso a los registros del microcontrolador [14] 

Todos los registros asignados al control del transceptor están asignados a la 

memoria I/O del microcontrolador, debido a la interfaz asíncrona entre el 

transceptor y el microcontrolador el acceso a un registro puede tardar hasta tres 

ciclos del reloj del transceptor. Si el acceso al registro no es posible este devuelve 

un valor 0x00 independientemente del valor actual del registro.  

2.4.2.2. Acceso al búfer que contiene la trama recibida [14] 

El microcontrolador cuenta con un búfer de 128 bytes que contiene la trama 

completa 802.15.4 recibida por el transceptor, este búfer está ubicado en la 

memoria I/O del microcontrolador por encima del conjunto de registros que 

controlan al transceptor, para acceder al primer byte de la trama se emplea una 

dirección preestablecida que señala el registro en el cual inicia la trama, el 

programa chequea la integridad de la trama recibida mediante el control del FCS. 

Después de que la trama se recibe y procesa el contenido del búfer se borra y 

sobrescribe con la siguiente trama que ingrese.  

2.4.2.3. Interrupciones lógicas [14] 

El RCB256RFR2 al igual que todos los microcontroladores AVR maneja un 

conjunto de interrupciones que facilitan la operación y desarrollo de aplicaciones, 

el microcontrolador ATmega256RFR2 diferencia hasta ocho eventos de 

interrupción, cada interrupción se habilita estableciendo el bit correspondiente en 

el registro de interrupciones, si una interrupción se activa la ISR (Interrupt Service 

Routine, Rutina de servicio a la interrupción) se ejecuta.  

Cada interrupción llama a un conjunto de instrucciones previamente programadas 

según los requerimientos de la aplicación para que atiendan a la interrupción, 

después de ejecutar la ISR la bandera de la interrupción se limpia 

automáticamente y regresa a su estado por defecto. 
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Las interrupciones implementadas en el prototipo se listan a continuación. 

· Interrupción de inicio de la recepción; señala el inicio de la recepción de la  

trama cuando detecta una secuencia de sincronización 802.15.4 válida. 

· Interrupción de finalización de la recepción; marca el tiempo de llegada de 

la trama y señala la finalización de la recepción de la trama, pero no 

garantiza que esta no tenga errores. 

2.4.3. CONFIGURACIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN PROMISCUO [14] 

Como se mencionó anteriormente, un dispositivo configurado en el modo 

promiscuo intercepta todas las tramas dentro de su área de cobertura incluso si 

no son destinadas a él. 

 De acuerdo con el IEEE 802.15.4 durante el modo de operación promiscuo, la 

subcapa MAC pasa todas las tramas recibidas con un correcto FCS a la capa 

superior sin realizar ningún filtrado adicional, esto implica que no se generará 

ningún acuse de recibo de la trama 

Para la configuración del modo de operación promiscuo Atmel recomienda: 

· La dirección de origen debe tener el valor 0x0000. 

· La dirección PAN ID debe tener el valor 0x0000. 

· Desactivar la generación automática de ACK.  

· Activar el modo de operación promiscuo cambiando a 1 el valor del 1er bit 

del registro AACK_PROM_MODE13. 

El segundo nivel de filtrado se aplica a las tramas recibidas, que consiste en 

verificar del valor FCS, sin embargo una interrupción de finalización de recepción 

de la trama se emite incluso si el FCS no es válido, la recepción de la trama no 

garantiza que esta sea correcta. 

                                            

13 AACK_PROM_MODE: Registro de control del microcontrolador que muestra si el modo 
promiscuo está activado o desactivado. 
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El primer nivel de filtrado se realiza en la capa PHY cuando se verifica que la 

secuencia de preámbulo sea válida para la banda de 2,4 GHz, esto determina si 

la señal es compatible con el estándar 802.15.4 caso contrario la señal es 

ignorada. 

2.4.1. HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y ENTORNO DE 

DESARROLLO ATMEL [14] 

Atmel Studio 6 es una plataforma de desarrollo integrada para depurar y 

desarrollar aplicaciones Atmel AVR®, brinda un ambiente transparente y fácil de 

usar para escribir, generar y depurar las aplicaciones escritas en C o código 

ensamblador, Atmel Studio incluye un compilador C, un ensamblador y un 

simulador que se adaptan a los depuradores y programadores Atmel para que el 

desarrollo y actualización del firmware sea más fácil.  Para agilizar y optimizar el 

desarrollo de aplicaciones IEEE 802.15.4, Atmel proporciónó un conjunto de 

librerías que facilitan el proceso de implementación y  desarrollo del código de 

programación, al cual denomino ASF (Atmel Software Framework, Plataforma de 

Software Atmel). El software ASF es un paquete de librerías de referencia 

utilizado en la implementación de aplicaciones para los transceptores Atmel IEEE 

802.15.4, de estas librerías se desprende una estructura general para el 

desarrollo de las aplicaciones y no están hechas para alguna aplicación 

específica. 

El paquete ASF utiliza un modelo simplificado y modificado del estándar IEEE 

802.15.4 para describir las capas de comunicación en un dispositivo Atmel. Las 

características y servicios de cada una de las capas del modelo simplificado están 

implementadas en archivos y librerías específicos, cada capa del modelo 

simplificado contiene librerías y archivos específicos para su configuración, esto 

permite que el programador se concentre en la configuración de cada capa a la 

vez. La Figura 2.11 muestra el modelo simplificado empleado por Atmel.  
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Figura 2.11 Modelo simplificado utilizado por Atmel 

En el esquema mostrado en la Figura 2.11 se observa la capa de aplicación en la 

cima de la pila, en este nivel el programador debe desarrollar la aplicacion 

especifica del transceptor.  

Las capa HAL (Hardware Abstraccion Layer, Capa de Abstraccion de Hardware), 

es especifica para cada modelo de transceptor y conecta al transceptor con la 

capa PHY, las caracteristicas y configuracion de las librerías de esta capa no 

deben ser modificadas pues aquí se defininen los registros y subregistros de 

control, el espacio en memoria para el búfer y registos de control del transceptor. 

La capa física y la subcapa MAC ofrece los mismos servicios y caracteristicas que 

se describen en las correspondientes subcapas descritas en el estandar IEEE 

802.15.4.   

La implementación de la subcapa MAC y PHY del modelo Atmel sigue un enfoque 

basado en subcapas y en la agregación de módulos de librerías, la Figura 2.12 

muestra la arquitectura de la subcapa MAC basada en módulos. 

Como se observa en la Figura 2.12 el ASF implementa tres capas, con 

características específicas que se juntan para permitir el desarrollo de una 

aplicación MAC.  
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Todos estos componentes son soportados como módulos de librerías y dependen 

del microcontrolador utilizado, en este caso el Atmega256RFR2, cuando se crea 

el proyecto o código se deben agregar los módulos ASF que se necesitan en la 

aplicación, para que las características que sean necesarias para el proyecto se 

sumen a la solución y faciliten la implementación del código 

Por ejemplo, las librerías correspondientes a la comunicación serial permiten 

configurar los parámetros adecuados de sincronización y velocidad de la 

comunicación serial, para esto es necesario modificar las librerías agregadas y 

adaptarlas a las necesidades del proyecto. 

 

Figura 2.12 Arquitectura de la subcapa MAC [18] 

2.4.1.1. PAL (Platform Abstraction Layer,  Capa de abstracción de la 

plataforma) [14] 

Contiene subrutinas en sus librerías que proveen una interfaz para: 

· Temporizadores, implementa el temporizador usado por las capas 

superiores. 
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· GPIO (General Purpose Input/Output, Pines de propósitos generales de 

Entrada/Salida), pines para la conexión entre el microcontrolador y el 

transceptor. 

· IRQ (Interrupt Request, Peticiones de Interrupción), subrutina para el 

control e inicialización de interrupciones. 

· SPI (Serial Peripheral Interface, Interfaz Periférica Serial), interfaz serial 

para recibir las tramas desde el módulo transceptor. 

· Acceso a la Flash o EEPROM. 

Servicios como los temporizadores, SPI y rutinas de acceso a la memoria se 

hallan en el directorio Common\services, las configuraciones GPIO están 

disponibles en el archivo board.h o conf_pal.h.   

Para cada microcontrolador existe una configuración separada dentro del ASF, las 

necesidades del RCB256RFR2 se adaptan a través del archivo de configuración 

conf_board.h. 

2.4.1.2. TAL (Transceiver Abstraction  Layer, Capa de abstracción del 

transceptor) [14] 

Contiene las funcionalidades específicas del transceptor y proporciona interfaces 

a la capa superior que es independiente del transceptor, Los siguientes 

componentes se implementan dentro de la TAL: 

· Unidad de transmisión de tramas. 

· Unidad de recepción de tramas. 

· Modo de operación del transceptor.  

· Implementación del mecanismo CSMA-CA. 

· Detección de Energía. 

· Administración de energía. 

· Almacenamiento TAL PIB (TAL PAN Information Base, Base Datos de 

Información de la PAN). 

· Manejo de interrupciones. 

· Inicialización y re inicialización.  
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La TAL usa los servicios de la PAL para su operación, la unidad de recepción de 

tramas lee y actualiza las tramas entrantes y las ubica en la TAL- Incoming-

Frame-Queue que es la cola de tramas entrantes de la capa TAL.  

La TAL controla la TAL Incoming-Frame-Queue14, el mecanismo de acceso al 

canal y almacena los atributos relacionados con la TAL en la TAL PIB. Los 

prototipos de las funciones para las características TAL se especifican en el 

archivo TAL\Inc\tal.h. 

TFA (Transceiver Features Access, Acceso a características del transceptor), son 

una variedad de características adicionales que no están contempladas en el 

estándar IEEE 802.15.4. Las siguientes características son implementadas 

mediante el TFA: 

· Evaluación del canal libre a petición del usuario CCA. 

· ED a petición del usuario. 

· Lectura del voltaje actual del dispositivo. 

· Medición de temperatura del dispositivo. 

2.4.1.3. MCL (MAC Core Layer, Capa de abstracción de la plataforma) [14] 

Implementa las características IEEE 802.15.4 de redes beacon y no beacon, e 

implementa servicios como: 

· MAC Data Service, referirse a la sección 1.2.2. 

· MAC Management Service, referirse a la sección 1.2.2. 

· MAC-API (MAC Application Programming Interface, Interfaz de 

programación de aplicaciones de la subcapa MAC), este nivel corresponde 

al nivel en donde se desarrollan las aplicaciones del usuario a nivel de 

capa MAC. 

                                            

14
 TAL-Incoming-Frame-Queue: Cola temporal en la que se ubica la trama hasta confirmar que es 

una trama valida y pasar a la capa superior.  
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2.4.1.4. Uso de las capas PAL, TAL y MCL [14] 

Una aplicación puede utilizar cualquier capa como se desee dependiendo de la 

funcionalidad requerida, una aplicación que se basa en el estándar IEEE 802.15.4 

utiliza la MAC-API y se basa en la pila conformada por la PAL, TAL y MCL. Otra 

aplicación por ejemplo puede requerir solo usar el mecanismo de acceso al canal 

y el mecanismo de respuesta automático ACK, en este caso solo es necesario 

usar las capas PAL y TAL en la solución. Con el fin de especificar en qué capa se 

basa la aplicación de usuario final se debe activar un Build switch, en función de 

esta definición los recursos requeridos de la pila se usan para toda la aplicación. 

La Figura 2.13 muestra las capas de la pila disponibles para la aplicación 

dependiendo del Build switch15 activado. Para el desarrollo de este proyecto se 

emplea la PAL, TAL y  MCL, adicionalmente se emplea el Modo Promiscuo que 

permite la creación de un nodo especial que pone al dispositivo en modo 

promiscuo lo que le permite actuar como una herramienta de diagnóstico.  

 

Figura 2.13 Módulos para el desarrollo de aplicaciones IEEE 802.15.4  

2.4.1.5. Relación entre primitivas, servicios, funciones y funciones de 

devolución de llamada [14] 

Las capas usan los servicios de las capas continuas para su operación, para esto 

se emplean primitivas que son las encargadas de realizar las peticiones de los 
                                            

15 Build switch: Indica al compilador la capa superior que se utiliza en el proyecto. 
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servicios y responder a las capas que requieren el servicio, como se muestra en 

la sección 1.2.1.10. Para escribir el código de programación de este proyecto se 

emplearán las librerías y archivos que ofrecen cada una de las capas PAL, TAL y 

MCL escritas en lenguaje de programación C. Las librerías y archivos fuente 

contienen rutinas de instrucciones contenidas en funciones, es decir, las 

funciones implementan los servicios correspondientes a cada capa y los servicios 

que pueden ofrecer a otras capas.  

Un archivo fuente o librería puede acceder a las funciones de otro archivo fuente 

o una librería mediante la llamada a una función y esta devuelve un resultado o 

confirma la ejecución de una subrutina mediante funciones de devolución de 

llamada denominadas callback. Este es un método para implementar las 

primitivas de control, una llamada a una función o un callback equivalen a una 

primitiva de petición de servicios/respuesta o una primitiva de 

confirmación/indicación. En base a todas estas consideraciones se puede utilizar 

el lenguaje C como herramienta de programación y desarrollo de la herramienta 

de monitoreo y captura de tramas en redes 802.15.4 que se implementará en este 

proyecto.  

 DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL 2.5.

TRANSCEPTOR 

2.5.2. OPERACIÓN DEL PROTOTIPO Y  RECEPCIÓN DE TRAMAS 

Para implementar la herramienta de monitoreo y captura de tramas se requiere 

programar el microcontrolador ATmega256RFR2 empleando lenguaje de 

programación C, este lenguaje permite escribir el código que controlará al 

transceptor y configurará al dispositivo para que trabaje en el modo de operación 

promiscuo. El microcontrolador controla al transceptor de tal forma que monitoree 

un canal específico e intercepte todas las tramas que circulan en la red. Una 

representación gráfica de la operación del prototipo se ilustra en la Figura 2.14.  

La operación del prototipo inicia con la ejecución de la secuencia de arranque, 

este proceso permite que se inicialice el microcontrolador, leds, el puerto serial y 
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la circuitería del transceptor, además se establecen los valores por defecto de los 

registros de control.  

 

Figura 2.14 Diagrama de flujo del proceso de recepción de tramas 

Después de inicializar todos los componentes, el microcontrolador mantiene al 

transceptor en un estado de espera hasta que una nueva instrucción lo obligue a 

cambiar al estado de recepción y encender su receptor.  En el modo de recepción, 

cuando una secuencia de sincronización válida se detecta el microcontrolador 
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genera una interrupción indicando el inicio de la recepción, la interrupción hace 

que el receptor cambie de estado a receptando, para indicar que el receptor está 

siendo utilizado e impedir que el transceptor cambie de estado mientras está 

recibiendo la trama. El final de la recepción de la trama se señala con una 

interrupción de finalización, esta interrupción devuelve al transceptor al modo de 

recepción indicando que ya no está en uso, al mismo tiempo un registro se 

actualiza con el valor FCS calculado sobre la cabecera y payload de la trama.  

El valor de FCS recibido se compara con el valor calculado, si los valores son 

iguales, un bit se activa indicando que la trama se recibió correctamente y se la 

envía a la PC mediante un puerto serial o se almacena en un arreglo de tramas 

en la memoria del microcontrolador. Si la trama no es válida se descarta y el búfer 

queda disponible para que la próxima trama que llegue pueda ser escrita en él. Si 

el receptor recibe una nueva señal con la secuencia de sincronización valida el 

proceso se repite con cada trama que llegue. Mientras el receptor esté captando 

una señal válida este no puede receptar las demás señales presentes en el 

ambiente, sin embargo las redes 802.15.4 están diseñadas para transmitir poca 

información e implementan mecanismos de acceso al canal CSMA-CA, estas 

características permiten que todas las tramas dentro del área de cobertura del 

prototipo puedan ser interceptadas. 

2.5.3. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO FUENTE PARA LA 

CONFIGURACIÓN Y CONTROL DEL TRANSCEPTOR 

El microcontrolador ATmega256RFR2 será controlado mediante el código de 

máquina previamente grabado en la memoria flash del microcontrolador, para 

generar el código de maquina ilegible para los usuarios, se emplea un lenguaje de 

programación de mayor nivel y un compilador. El lenguaje empleado para 

desarrollar el código fuente para el ATmega256RFR2 es el lenguaje de 

programación C utilizado ampliamente en la programación de microcontroladores.  

El modo de operación promiscuo permite crear un nodo especial capaz de 

capturar todas las tramas 802.15.4 que se encuentren en el ambiente, cuando 

este modo es activado el nodo no actúa como un nodo estándar que forma parte 
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de la red inclusive puede dejar de ser parte de la red, el nodo es capaz de recibir 

cualquier trama IEEE 802.15.4 sin tener un identificador PAN o una dirección que 

lo identifique esto no impide que el receptor pueda interceptar las señales y 

demodularlas para obtener la trama.  En los siguientes párrafos se describe la 

operación y configuración realizados en el prototipo y se explica el código 

empleado para implementar la herramienta de monitoreo y captura de tramas en 

redes 802.15.4.  

 

Figura 2.15 Diagrama de flujo de la configuración inicial y del modo promiscuo en 
el dispositivo 

En la Figura 2.15 se observa el diagrama flujo que presenta la configuración del 

modo promiscuo en un nodo estándar. Inicialmente el nodo actúa como cualquier 
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otro nodo de la red, para esto es necesario configurar los componentes 

principales que brindan las funcionalidades más importantes al dispositivo como: 

puertos de entrada y salida, interrupciones, puertos seriales, puertos de control 

del transceptor. 

La configuración inicial de todos los parámetros mencionados se realiza en la 

función Transceiver_init(). Para que el transceptor pueda iniciar su operación es 

necesario realizar la configuración de los atributos necesarios para el 

funcionamiento del transceptor como la configuración del modo de operación del 

transceptor y la configuración de los puertos SPI esto se realiza en la función 

tal_init(). La interfaz serial SPI permite enviar las tramas capturadas por el 

receptor hasta el microcontrolador, para que esté las envié hasta la PC mediante 

un puerto serial cuando sea necesario. Para configurar el módulo, el 

microcontrolador requiere que el usuario ingrese el número de canal y seleccione 

el modo en que se presentarán las tramas al usuario. Cuando el usuario ingresa 

el valor del canal mediante la función get_chanel() y selecciona el modo de 

captura de las tramas mediante la función display_mode(), el microcontrolador 

enciende el receptor y lo sintoniza a la frecuencia del canal seleccionado 

previamente, se realiza los ajustes necesarios para que las tramas se envíen por 

el puerto serial una a una o en grupos de tramas.  

La activación del modo promiscuo se implementa en la función 

Promiscuous_mode_init(), Este modo consiste en recibir todas las tramas 

802.15.4 interceptadas por el receptor sin realizar ningún tipo de filtrado de 

tramas, para esto es necesario desactivar la verificación de las direcciones de 

destino, sin embargo es necesario verificar el campo FCS de cada trama para 

comprobar que las tramas no contengan errores, las tramas que contienen errores 

se descartan inmediatamente. 

Si el modo promiscuo está configurado y el receptor esta encendido, todas las 

tramas que reciben se envían a la capa superior para que esta determine si son 

válidas y puedan pasar a las capas superiores para su procesamiento. El proceso 

de recepción se presenta en la Figura 2.16 y el procesamiento de las tramas se 

muestra en la Figura 2.17. El diagrama de flujo de la Figura 2.16 describe el 

proceso de recepción de una trama. Cuando la señal analógica es captada por el 
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receptor se filtra, digitaliza y demodula obteniendo una señal digital que contiene 

la trama y una señal de control que activa una interrupción que advierte al 

microcontrolador que una trama está siendo escrita en el búfer.  

 

Figura 2.16 Diagrama de flujo del proceso de recepción de la trama y envió a las 
capas superiores 
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Cuando una trama se recibe completamente en el búfer una interrupción de 

finalización de la recepción se activa desde la PAL e invoca una ISR la cual llama 

a la función handle_received_frame_irq().  

En esta función se realizan las siguientes tareas: 

· Lectura del valor ED. 

· Lectura de la longitud de la trama. 

· Carga de la trama recibida. 

· Construcción del arreglo de bytes que conforman la trama MPDU dentro 

de la estructura frame_info_t(). 

· Lectura del timestamp (tiempo de captura de la trama). 

· Creación de un puntero a la estructura que contiene la trama para ser 

enviado como parámetro a las capas superiores. 

Cuando la función handle_received_frame_irq() ejecutó todas las instrucciones la 

ISR finaliza, las banderas de interrupción regresan a sus valores por defecto y el 

programa regresa a la instrucción en la cual se encontraba cuando la interrupción 

se acciono.   

La función tal_task() que se encuentra dentro de un bucle infinito está 

chequeando el búfer constantemente en busca de tramas nuevas para enviarlas a 

la capa MCL, cuando la función tal_task() encuentra una trama en el búfer de 

recepción la trama es extraída y un puntero a la trama se envía como parámetro 

de la función process_incoming_frame(), esta función calcula el valor normalizado 

LQI y lo coloca al final de la trama 802.15.4, finalmente la trama pasa al nivel de 

subcapa MAC para ser procesada en la aplicación. 

La trama enviada por la tal_rx_frame-cb() hasta la capa MCL a nivel de aplicación 

puede ser procesada de dos formas diferentes dependiendo de las necesidades 

del usuario como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.17. En el 

procesamiento en tiempo real la trama recibida mediante la función 

usr_frame_received_cb1() se envía hasta la PC inmediatamente después de que 

fue receptada junto a su valor timestamp y el valor LQI por medio de los puertos 

seriales del microcontrolador.  
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Figura 2.17 Diagrama de flujo del procesamiento de la trama a nivel MAC 

En el segundo modo cada trama que se recepta se envía a la capa MCL mediante 

la función tal_rx_frame-cb2(), la trama, el tiempo de captura y el valor LQI de cada 

trama se almacenan en un arreglo cuyo tamaño depende del número de tramas 

que requiere el usuario, cuando el total de tramas recibidas y almacenadas es 

igual al número de tramas que requiere el usuario, todas las tramas del arreglo se 

envían a la PC a través del puerto serial del microcontrolador. Después de que 

una trama se envía a la capa superior el búfer se libera inmediatamente para que 

una nueva trama recibida pueda cargarse en el búfer. 
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 IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE PARA EL 2.6.

MICROCONTROLADOR ATMEGA256RFR2 

La plataforma Atmel Studio permite crear un proyecto que automáticamente 

incluye las librerías necesarias para el funcionamiento del microcontrolador 

ATmega256RFR2, en estos archivos se definen los registros y subregistro de 

configuración del microcontrolador y agilitan la escritura, desarrollo y creación del 

código. Los archivos que se muestran en el Código 2.1 son las principales 

librerías que se incluyen en el proyecto. 

/**************************************INCLUDES***********************************/ 
#include "tal.h" /* Librería que contiene la declaración de funciones de la TAL como 
control del búfer, define características propias del transceptor e incluye 
librerías importantes como la pal.h, compiler.h, definición de interrupciones , 
define la banda 2,4GHz, valores de retorno, macros para programar y acceder a la 
memoria de programa*/ 
#include "string.h" /* Contiene todos las funciones propias del lenguaje C */ 
#include "ieee_const.h" /* Librería que contiene todos los atributos IEEE 802.15.4 
*/ 
#include "tal_helper.h" /* Librería que contiene los prototipos de las funciones de 
configuración de la antena, frecuencia y sensibilidad del receptor */ 
#include "MAC_Application.h" /* Librería que contiene todos los prototipos de las 
funciones de la aplicación */ 
#include "sio2host.h" /* Librería que contiene todos los atributos necesarios para 

la implementación de la comunicación serial */  

Código 2. 1 Librerías utilizadas en el proyecto 

La función principal main() que se muestra en el Código 2.1 y en el paso 1 de la 

Figura 2.15 contiene a la función Transceiver_init() que se encarga principalmente 

de inicializar todos los componentes del dispositivo y definir los valores por 

defecto necesarios para su operacion, además la función main() implementa un 

lazo infinito que revisa permanentemente el búfer en busca de las tramas 

recibidas. La función task() contiene a la función pal_task(), tal_task(), 

check_button(). 

int main (void) 
{ /*Inicialización de las funciones del microcontrolador*/ 
 Transceiver_init ();  
 /*  Lazo de búsqueda permanente en el búfer de tramas recibidas */ 
 while (1) 
 {  

task(); 

 } 
} 

Código 2.2 Función principal main() 
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La función Transceiver_init() que se muestra en el Código 2.3 y en el paso 2 de la 

Figura 2.15, realiza la configuración inicial de todas las características necesarias 

para que el microcontrolador controle y active el transceptor, implementa la 

comunicación serial con la PC y la comunicación SPI entre el microcontrolador y 

el transceptor, inicializa leds, temporizadores e interrupciones. Llama a las 

funciones que permiten seleccionar el canal que se monitoreará get_channel(), 

contiene la llamada a la función display_mode() que determina el modo de 

captura y presentación de las tramas y llama a la función que activa el modo 

promiscuo Promiscuous_mode_init() principalmente. 

/*Función: inicializa el transceptor y otros componentes del microcontrolador como 
interrupciones,* puerto de comunicación serial, SPI interfaz periférica serial, 
reloj y leds*/ 
void Transceiver_init(void){ 
 /*Activación de las interrupciones*/ 
 irq_initialize_vectors(); 
 /*Activación del reloj del sistema*/ 
 sysclk_init(); 
 /*Activación de los puertos de control de Leds*/ 
 board_init(); 
 /*Activación de temporizadores para el control de interrupciones y 
registros*/ 
 sw_timer_init(); 
 /*Inicialización de la comunicación serial USART*/ 
 sio2host_init(); 
 /*Encendido del LED de inicio*/ 
 LED_On(LED0); 
/*Inicialización del SPI e interrupciones de control de llegada de tramas. 
Activa los registros específicos responsables del control de la interrupción de 
recepción inicialización de la temporización Timestamp y administración del búfer 
Transceptor en estado de espera TRX_OFF. */ 
  if(tal_init() != MAC_SUCCESS) 
 {  
  /* Si falla el proceso de inicialización, el LED2 alerta de un error 
*/ 
  alert(); 
 } 

/*Activa bit I de interrupciones globales para habilitar el uso de 
interrupciones externas*/ 

 cpu_irq_enable(); 
uint8_t channel;  

 uint8_t channel_page = CHANNEL_PAGE_RECEIVE;   
/* Establece el canal que se va a monitorear, el canal es ingresado por el 
usuario */ 

 sio2host_getchar (); 
 channel = get_channel(); //Función que obtiene el número de canal 
seleccionado 
 /* Activa el canal seleccionado */ 
 tal_pib_set(phyCurrentChannel, (pib_value_t *)&channel); 
 /* Establece Channel Page = 0*/ 
 tal_pib_set(phyCurrentPage,(pib_value_t *)&channel_page); 
 /* Función que determina si las tramas serán captadas y enviadas a la PC 
 * en tiempo real o enviadas en grupos de tramas*/ 
 display_mode(); 
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 /* Activación del modo promiscuo y encendido del receptor 
    * Transceptor en estado de recepción RX_ON*/ 
 Promiscuous_mode_init(); 
} 

Código 2.3 Función Transceiver_init() 

La función get_chanel() que se observa en el Código 2.4 y en el paso 3 de la 

Figura 2.15, solicita al usuario que ingrese el valor de uno de los 16 canales 

definidos en la banda de 2,4 GHz este valor señala la frecuencia a la que se 

sintonizará el transceptor para la recepción.  

/* Función para obtener el canal que se monitoreará, el canal es ingresado por el 
usuario */ 
uint8_t get_channel(void) 
{ 
 char input_char[3]= {0, 0, 0}; 
 uint8_t i; 
 uint8_t input; 
 uint8_t current_channel; 
  
 for (i = 0; i < 3; i++) 
 { 
  input = sio2host_getchar();  //Ingresar el número y presione 
'enter' 
  if ((input < '0') || (input > '9'))//Si el valor ingresado no esta 
entre 0-9 abandona el lazo 
  { 
   break; 
  } 
  input_char[i] = input;  //Almacena el valor en el arreglo 
  printf("%c",input_char[i]);  //Imprime el valor que ingresamos 
 } 
 
 current_channel = atol(input_char);//Convierte el arreglo en un número entero  
 return (current_channel); 
} 

Código 2.4 Función get_chanel() 

La función display_mode() que se observa en el Código 2.5 y en el paso 4 de 

Figura 2.15, realiza una petición al usuario para que este decida cómo serán 

tratadas las tramas, determina si las tramas se muestran en tiempo real en la PC 

o se almacenan temporalmente en un arreglo dentro del microcontrolador para 

luego ser enviadas a la PC. 

/* Función para seleccionar el modo de operación de la herramienta de monitoreo. */ 
char display_mode(void) 
{ 
bool lazo3 = true; 
do{ 
display = sio2host_getchar(); //Ingresar letra  
if(display == 't')        
{ 



89 
 

 printf("\n\rCaptura de tramas en tiempo Real: \n\r"); 
 return display; //Retorna el valor 't' tiempo real 
}else if(display == 'g') 
{ 
 /* Función para seleccionar el número de tramas que se capturarán */ 
 get_number_of_frames();        

printf("\n\rGrupos de: %d tramas\r\nEspere un momento por favor..... 
\n\r",num_frames); 

 return display; //Retorna el valor 'g' grupos de tramas 
} 
else if(display == 'r') //Reinicio 
{ 
 Transceiver_init(); 
} 
}while(lazo3); 
return display; //Retorna el modo de operación seleccionado por el usuario 

} 

Código 2.5 Función display_mode() 

En el paso 5 de la Figura 2.15 y en el Código 2.6, se muestra la función 

Promiscuous_mode_init(), que se encarga de configurar el módulo para que 

trabaje en el modo promiscuo. 

/* EL receptor se enciende, al estar en modo promiscuo el receptor es puesto en el 
modo RX_ON caso contrario es puesto en el modo RX_AACK_ON*/ 
void Promiscuous_mode_init(void) 
{ 
/*Activa el modo Promiscuo, el receptor se enciende y se sintoniza en el canal 
seleccionado */ 
       #ifdef PROMISCUOUS_MODE //Build switch = Promiscuous_Mode 
     bool mode = true; 

/*modo promiscuo, activación del modo promiscuo en el subregistro        
AACK_PROM_MODE (interfaz de bajo nivel)       */ 

     tal_rxaack_prom_mode_ctrl(true); 
      

/*Verifica la activación del modo promiscuo en la PIB, si está 
activo el  modo promiscuo se enciende el receptor*/ 

     tal_pib_set(macPromiscuousMode, (pib_value_t *)&mode); 
      
/* El nodo está ahora en modo promiscuo y recibirá todas las tramas en el canal 
seleccionado */ 
       #endif 

} 

Código 2.6 Función Promiscuous_mode_init() 

La función tal_init() que se muestra en el Código 2.7 y en el paso 6 de la Figura 

2.15 administra el búfer de recepción, enciende el receptor  y activa la interrupción 

que señala la finalización de recepción de una trama, cuando la interrupción de 
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finalización de recepción de una trama se activa, el stack pointer 16 salta a la ISR 

de la interrupción.  

/****** Función de inicio de la TAL.******/ 
retval_t tal_init(void) 
{ 
  
 /* Inicializa la SPI (Serial Peripheral Interface) interfaz entre el MCU y el 
transceptor*/ 
 if (pal_init() != MAC_SUCCESS) { 
  return FAILURE; 
 } 
 /* Inicialización del transceptor y permanece a la espera de una instrucción
 TR_OFF*/ 
 if (trx_init() != MAC_SUCCESS) { 
  return FAILURE; 
 } 
 /* Inicialización de temporizadores */ 
 if (tal_timer_init() != MAC_SUCCESS) { 
  return FAILURE; 
 } 
  
 /* Realiza un nuevo reset del transceptor, activa los valores por defecto PIB 
*/ 
if (internal_tal_reset(true) != MAC_SUCCESS) { 
  return FAILURE; 
 } 
  
 /* Configuración del control de interrupciones, activa los registros 
específicos  
  * responsables del control de la interrupción de recepción 
  * Cuando la interrupción ocurre el STACK POINTER salta a esta instrucción 
  * Configuración del evento Interrupción de finalización de recepción de 
trama, llama la ISR de la interrupción 
 */ 
 pal_trx_irq_init_rx_end((FUNC_PTR)trx_rx_end_handler_cb); 
  
 
/* Interrupción del temporizador que marca la llegada de una trama*/ 
#if (defined ENABLE_TSTAMP) 
 /* Configuración de la interrupción Timestamp */ 
 pal_trx_irq_init_tstamp((FUNC_PTR)trx_irq_timestamp_handler_cb); 
#endif  
 /* Inicializa el módulo de gestión del búfer y define el búfer 
  * de memoria para el almacenar las tramas recibidas.*/ 
 bmm_buffer_init(); 

tal_rx_buffer = bmm_buffer_alloc(LARGE_BUFFER_SIZE); //Define un bufer de 160 
bytes y da un puntero a este 

  
 /* Inicializa la cola (apunta al búfer) para tramas entrantes*/ 
 qmm_queue_init(&tal_incoming_frame_queue); 
return MAC_SUCCESS; 
} /* tal_init() */ 

Código 2.7 Función tal_init() 
                                            

16 Stack Pointer: puntero hacia la instrucción a ejecutarse en un microcontrolador 
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La función tal_init() llama a la ISR de la interrupción de finalización de recepción 

de una trama que se encuentra dentro del archivo tal_irq_handler.c. En la función 

trx_rx_end_handler_cb() que se muestra en el Código 2.8, y en la sección1 de la 

Figura 2.16, se encuentra la función handle_received_frame_irq() que contiene e 

implementa las siguientes funcionalidades: la ISR o subrutina que se ejecuta 

cuando se captura una trama, verifica si existe alguna trama en el búfer de 

recepción, chequea que la longitud de la trama recibida sea menor a 127 bytes, 

carga la trama en la estructura frame_info_t() y verifica el FCS para determinar si 

la trama es válida.     

/* ISR de la interupción de trama recibida 
 * Control de la interupción de trama recibida ISR (rutina de servicio de 
interrupción) 
 * Controla las acciones que se realizan cuando una interrupción indica 
 * que una trama fue recibida y carga las tramas desde el transceptor 
 * Lectura de la longitud de la trama y control de FSC. 
 * Carga de la trama actual, incluyendo el octeto LQI adjunta al final de la trama 
 * Construcción del arreglo MPDU de la estructura que contiene la trama recibida 
 * añadiendo además el valor de LQI. 
 * Lectura del tiempo en que se recibió la trama 
 */ 
void handle_received_frame_irq(void) 
{ 
 /* Variables locales */ 
 uint8_t ed_value;     // valor ED 
 uint8_t phy_frame_len;    // Longitud de la trama 
recibida  
 uint8_t ext_frame_length;   // Longitud de la trama extendida 
(trama + LQI) 
 frame_info_t *receive_frame;   
 uint8_t *frame_ptr;      
 
 /* Chequea si existen tramas en el búfer */ 
 /* tal_rx_buffer Puntero al búfer de recepción que es usado para actualizar 
la trama que llega del transceptor. */ 
 if (tal_rx_buffer == NULL)  
 { 
  /* Muestra un mensage de error si el búfer esta ocupado */ 
    Assert("no tal_rx_buffer available" == 0); 
  /* 
   * La protección de escritura en el búfer se activa cuando  
   * inicia el receptor tal_init, para que pueda escribirse en el búfer 
   * la protección debe desactivarse, caso contrario no se puede acceder 
al búfer y la trama se descarta 
   */ 
  trx_bit_write(SR_RX_SAFE_MODE, RX_SAFE_MODE_DISABLE); /* Descativa la 
proteccion del búfer */ 
  pal_timer_delay(2);        
   /* useg, permite el cambio de estado del búfer */ 
  trx_bit_write(SR_RX_SAFE_MODE, RX_SAFE_MODE_ENABLE);  /* Activa 
la proteccion del búfer */ 
  return; 
 } 
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 /* Puntero a la cabecera del búfer donde se encuentra almacenada la trama */ 
 receive_frame = (frame_info_t *)BMM_BUFFER_POINTER(tal_rx_buffer); 
 
#ifdef PROMISCUOUS_MODE 
 if (tal_pib.PromiscuousMode)  
 { 
  /* Chequea si el FSC es valido, si no es valido la funcion se detiene 
*/ 
  if (trx_bit_read(SR_RX_CRC_VALID) == CRC16_NOT_VALID) 
  { 
   return; 
  } 
 } 
#endif 
 
 /* Obtiene el valor ED, necesario para normalizar el valor LQI. */ 
 ed_value = trx_reg_read(RG_PHY_ED_LEVEL); 
 
 /* Obtiene la longitud de la trama desde el registro */ 
 phy_frame_len = ext_frame_length = trx_reg_read(RG_TST_RX_LENGTH); 
 
 /* Chequea que la longitud de la trama sea válida */ 
 if (phy_frame_len > 127) { 
  return; 
 } 
 
  /* La longitud de la trama (PHY header) es también incluida en la trama  
  * por lo tanto, se incrementa la longitud de la trama, además se agrega el 
byte LQI y ED */ 
   
 ext_frame_length += LQI_LEN + ED_VAL_LEN; 
 
 /* Actualización del puntero al payload de la trama recibida. */ 
 frame_ptr = (uint8_t *)receive_frame + LARGE_BUFFER_SIZE - ext_frame_length; 
// ej: 0+(15)+160 = 145 donde inicia la trama 
/* Nota: la lectura de la trama via SPI contine el campo longitud en el primer 
octeto*/ 
/* Copia la trama recibida a la estructura frame_info_t,  
* parametros: Puntero a la ubicacion de destino de la trama, número de bytes que 
deben ser copiador */ 
 trx_frame_read(frame_ptr, phy_frame_len + LQI_LEN); 
frame_ptr--;//Apunta una posición menos para incluir el PHY (longitud de la trama) 
 *frame_ptr = phy_frame_len;     
 /* Nuevo puntero a la trama*/ 
 receive_frame->mpdu = frame_ptr;   
 /* Agrega el valor ED Deteccion de energia al final de la trama*/ 
 receive_frame->mpdu[phy_frame_len + LQI_LEN + ED_VAL_LEN] = ed_value; 
#if (defined BEACON_SUPPORT) || (defined ENABLE_TSTAMP) 
 /* Guarda el tiempo de captura de la trama en la estructura frame_info_t*/ 
 receive_frame->time_stamp = tal_rx_timestamp; 
#endif  /* #if (defined BEACON_SUPPORT) || (defined ENABLE_TSTAMP) */ 
 
 /* Agrega la trama recibida a la cola incomming_frame_queue para poder 
pasarla a capas superiores, y poder liberar el búfer */ 
 qmm_queue_append(&tal_incoming_frame_queue, tal_rx_buffer); 
 
 /* El búfer anterior es eliminado y un nuevo búfer es asignado */ 
 tal_rx_buffer = bmm_buffer_alloc(LARGE_BUFFER_SIZE); 
 
 /* Chequea si el nuevo búfer está disponible */ 
 if (NULL == tal_rx_buffer) { 
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  tal_rx_on_required = true; 
 } else { 
  /* 
   * Desactiva y Activa la proteccion contra escriutra del búfer, por 
seguridad o reset. 
   */ 
  trx_bit_write(SR_RX_SAFE_MODE, RX_SAFE_MODE_DISABLE);  
  pal_timer_delay(2);  
  trx_bit_write(SR_RX_SAFE_MODE, RX_SAFE_MODE_ENABLE);  
 } 
 /* Borra el bit de interrupción de finalización de recepción */ 
 pal_trx_irq_flag_clr_tx_end(); 
} 
 

Código 2.8 ISR de la interrupción de finalización de recepción de la trama en la 
función handler_receive_frame_cb() 

Cuando la ISR finaliza el stack pointer del microcontrolador regresa a la última 

instrucción que se ejecutó antes de que se genere la interrupción, esto permite 

que  el microcontrolador retorne a su operación normal y continúe con la 

ejecución de la siguiente instrucción.  

Después de que la configuración inicial se realiza en la función transceiver_init() el 

programa retorna a la función principal main() y entra a un bucle infinito, como se 

observa en el Código 2.3, el bucle contiene la función task() encargada de 

examinar el búfer en cada ciclo del lazo en busca de nuevas tramas recibidas 

para enviarlas a las capas superiores. En el Código 2.9 y en el paso 1 de la Figura 

2.17 se muestra las funciones contenidas en la función task(). 

/*Función que contiene las tareas que realiza el microcontrolador dentro del lazo*/ 
void task(void){ 
 pal_task(); /* Llama a las funciones de control del reloj y SIO Serial I/O  

tal_task(); /* Comprueba si existen tramas en el búfer de entrada. Procesa 
la cola de trama entrante TAL.*/ 

 check_button(); /* Control de reinicio */ 

} 

Código 2.9 Función task() 

La función tal_task() que se muestra en el Código 2.10 y en el paso 2 de la Figura 

2.17, verifica si existe una trama en el búfer de entrada y chequea que el receptor 

este encendido. Si el búfer contiene una trama la tal_task() implementa un 

puntero que dirige a la trama como parámetro de la función 

process_incoming_frame().  
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/* Control de tareas de la TAL, chequea el búfer de recepción y procesa la cola TAL 
incoming frame queue */ 
void tal_task(void) 
{ 
#ifdef PROMISCUOUS_MODE 
   /* Verifica en la PIB si se activó el modo promiscuo */ 
   if (tal_pib.PromiscuousMode)  
   { /* Activa el receptor */ 
    set_trx_state(CMD_RX_ON); 
   } else { 
    /* Activa el receptor a modo de operación estándar */ 
    set_trx_state(CMD_RX_AACK_ON); 
   } 
 
#else  /* Activa el receptor al modo de operación estándar */ 
   set_trx_state(CMD_RX_AACK_ON); 
#endif 
  } 
 } else  
 { 
  /* El búfer no está libre */ 
 } 
 

/*Si el transceptor recibió una trama y esta ha sido ubicada en la cola de la 
TAL la trama debe ser procesada */ 

 if (tal_incoming_frame_queue.size > 0) { 
  buffer_t *rx_frame;  //puntero 

 
/* Verifica si hay datos pendientes en la cola TAL incoming_frame_queue. */ 

  rx_frame = qmm_queue_remove(&tal_incoming_frame_queue, NULL); 
  if (NULL != rx_frame) { 
 /* Llamada a la función que procesa la trama y la envía a la capa superior */ 
   process_incoming_frame(rx_frame); 
  } 
 } 
  
} /* tal_task() */  

Código 2.10 Función tal_task() de la capa TAL 

En el paso 3 de la Figura 2.17 y en el Código 2.11 se presenta la función 

process_incoming_frame() que consiste principalmente en agregar el valor LQI al 

final de la MPDU y enviar la trama a la función tal_rx_frame_cb() para que sea 

procesada. 

/*Función de la TAL que analiza la trama recibida en la estructura frame_info_t para 
ser enviada a la MAC como un parámetro de la tal_rx_frame_cb() la tal_rx_frame_cb() 
pasa un puntero de la estructura a la subcapa MAC-API como parámetro de la función 
usr_frame_received_cb().rx_frame_cb() Parámetro: Puntero al búfer que contiene la 
trama recibida. */ 
void process_incoming_frame(buffer_t *buf_ptr) 
{ 
 // Declaración de variables locales 
#ifndef TRX_REG_RAW_VALUE 
 uint8_t frame_len; 
 uint8_t *frame_ptr; 
 uint8_t ed_level; 
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 uint8_t lqi; 
#endif 
 //Puntero a la trama en el búfer 
 frame_info_t *receive_frame = (frame_info_t *)BMM_BUFFER_POINTER(buf_ptr); 
 
#ifndef TRX_REG_RAW_VALUE 
 frame_len = last_frame_length = receive_frame->mpdu[0]; 
#else 
 /* Obtiene el valor de la longitud de la trama */ 
 last_frame_length = receive_frame->mpdu[0]; 
#endif 
 
#ifdef PROMISCUOUS_MODE 
 // Verifia que el modo promiscuo está activado en el PIB 
 if (tal_pib.PromiscuousMode) { 
#ifndef TRX_REG_RAW_VALUE 
  //Puntero al LQI 
  frame_ptr = &(receive_frame->mpdu[frame_len + LQI_LEN]); 
 
  /* El valor LQI se almacena a continuación del FSC 
   * El valor ED se almacena a continuación del LQI */ 
  lqi = *frame_ptr++;   
  ed_level = *frame_ptr; 
 
/*El LQI es calculado usando el valor ED medido durante la recepción de la trama */ 
#ifdef RSSI_TO_LQI_MAPPING 
  lqi = normalize_lqi(ed_level); 
#else 
  /* Calculo del LQI */ 
  lqi = normalize_lqi(lqi, ed_level); 
#endif 
  /* Almacena el valor LQI normalizado */ 
  frame_ptr--; 
  *frame_ptr = lqi; 
#endif  /* #ifndef TRX_REG_RAW_VALUE */ 
  receive_frame->buffer_header = buf_ptr; 
 
  /* Implementa los servicios ofrecidos por la capa TAL 
  (tal_rx_frame_cb()) para después enviar la trama a la MCL */ 
  tal_rx_frame_cb(receive_frame);   
 
  return; 
 } 
#endif   /* #ifdef PROMISCUOUS_MODE */ 
 
} /* process_incoming_frame() */  

Código 2.11 Función process_incoming_frame() 

La función tal_rx_frame_cb(receive_frame) expuesta en el Código 2.12, y en el 

paso 4 de la Figura 2.17 determina como se procesan las tramas en función de la 

selección que realizo el usuario anteriormente, las tramas pueden ser enviadas a 

la capa MCL como parámetro de la función usr_frame_received_cb1() o 

usr_frame_received_cb2(), es decir, las tramas se muestran en tiempo real o se 
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almacenan en un arreglo respectivamente. Cuando la trama se envía a la capa 

superior el búfer se borra para que pueda guardar la siguiente trama recibida. 

/* CAPA TAL 
 * Esta función (callback) es llamada cuando una trama es recibida por el 
transceptor y la envía a la capa superior, esta función determina si la trama se 
envía directamente a la PC o se almacena en un arreglo en el dispositivo */ 
void tal_rx_frame_cb(frame_info_t *frame) 
{ /* La instrucción switch determina el modo en que se procesará la trama, 

* el modo en que se procesará las tramas se seleccionó previamente por el 
usuario mediante la función get_channel(). */ 

 switch(display) 
 { 
  case 't':{ /* Tiempo real */ 
 /* La trama se envía a la MAC para ser enviada a la PC directamente */ 
     usr_frame_received_cb1(frame); 
 /* Libera el búfer que se usó para la recepción una vez que se extrae la 
trama*/ 
     bmm_buffer_free(frame->buffer_header); 
     display = 't'; 
  }break; 
  case 'g':{ /* Almacenar la trama en un arreglo */ 
 /* La trama se envía a la MAC para ser almacenada en una arreglo*/ 
     usr_frame_received_cb2(frame,num_frames); 
 /* Libera el búfer que se usó para la recepción una vez que se extrae la 
trama*/ 
     bmm_buffer_free(frame->buffer_header); 
     display = 'g'; 
  }break; 
  default: break; 
 } 
} 

Código 2.12 Función tal_rx_frame_cb() 

Si el usuario seleccionó el modo de operación en tiempo real la función 

usr_frame_received_cb1() es llamada desde la tal_rx_frame_cb(), esta función 

recibe la MPDU desde la TAL y la envía hasta la PC a través del puerto serial del 

microcontrolador como se muestra en el Código 2.13 y en la sección 5 de la 

Figura 2.17. 

** CAPA APLICAION MAC Envía la trama recibida a la PC */ 
void usr_frame_received_cb1(frame_info_t *frame) 
{ 
 /*El led1 se enciende al recibir una trama*/  
 LED_Toggle(LED1); 
 uint8_t *payload_ptr=frame->mpdu;  // Puntero a la trama 
 uint32_t time = frame->time_stamp; // Puntero al tiempo de captura de la 
trama 
 uint8_t mpdu_len=payload_ptr[0]; // Obtiene el valor de longitud de la trama 
   
/* La operación AND entre el FCF y la máscara 0X07 permite determinar el tipo de 
trama el valor obtenido especifica el tipo de trama según lo definido en el estándar 
802.15.4  
  uint8_t val_type = (payload_ptr[1] & 0x07); 
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  /* La instrucción switch permite determinar el tipo de trama*/ 
  switch (val_type) 
  {/* Instrucción for envía cada uno de los bytes de la trama a la PC  
   case 0 :  
   {  
    printf("Time: %" PRIu32 "\tBeacon:\t", time); 
    for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
    { 
     printf("%.2" PRIX16 " ",(*payload_ptr)); 
     payload_ptr++; 
    } 
    printf("\r\n"); 
    break; 
   } 
   case 1 :{ 
    printf("Time: %" PRIu32 "\tDatos:\t", time); 
    for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
    { 
     printf("%.2" PRIX16 " ",(*payload_ptr)); 
     payload_ptr++; 
    } 
    printf("\r\n"); 
    break; 
   } 
   case 2 : 
   { 
    printf("Time: %" PRIu32 "\tACK:\t", time); 
    for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
    { 
     printf("%.2" PRIX16 " ",(*payload_ptr)); 
     payload_ptr++; 
    } 
    printf("\r\n"); 
    break; 
   } 
   case 3 : 
   {  
    printf("Time: %" PRIu32 "\tComando:\t", time); 
    for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
    { 
     printf("%.2" PRIX16 " ",(*payload_ptr)); 
     payload_ptr++; 
    } 
    //printf("%" PRIX32, time); 
    printf("\r\n"); 
    break; 
   } 
   default: break; 
  } 
}  

Código 2.13 Función usr_frame_received_cb1() 

Finalmente, la función usr_frame_received_cb2() que recibe como parámetro un 

puntero a la trama y el número de tramas que el usuario quiere capturar, 

almacena todas las tramas que llegan junto al tiempo de captura de cada una en 

un arreglo hasta completar el total de tramas que requiere el usuario. Mientras el 
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total de tramas guardadas en el arreglo no sea igual al número de tramas 

requeridas, el receptor continúa a la espera de más tramas hasta completar el 

total de tramas requeridas por el usuario. Cuando la recepción de las tramas se 

completa todas las tramas del arreglo se envían hasta la PC junto al tiempo de 

captura de cada una. El código de la función usr_frame_received_cb2() se 

muestra en el Código 2.14 y en la sección 6 de la Figura 2.17. 

/* Almacena la trama recibida en un arreglo temporal para luego enviarlo a la PC */ 
void usr_frame_received_cb2(frame_info_t *frame,uint8_t num_frames) 
{ LED_Toggle(LED1); // El led1 se enciende al recibir una trama  
 uint8_t *payload_ptr=frame->mpdu;  // Puntero a la trama 
 uint32_t time = frame->time_stamp; // Puntero al tiempo de captura de la 
trama 
 uint8_t mpdu_len=payload_ptr[0]; // Obtiene el valor de longitud de la trama 
  /* Arreglo que almacena la trama y el valor timestamp de cada trama */ 
  for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
  { time_array[j] = time; // Arreglo de valores timestamp 
   mpdu_array[j][i] = payload_ptr[i]; // Arreglo de tramas 
  } 
  j++;   //Contador de tramas recibidas 
/* Si el número de tramas que el usuario requiere capturar se completó las tramas 
son enviadas a la PC */      
  if(j == (num_frames+1))    
   {for (uint8_t j = 0; j < num_frames ; j++) 
    { 
/* Obtiene el valor del FCF de cada trama para determinar el tipo de trama el valor 
obtenido especifica el tipo de trama según lo definido en el estándar 802.15.4 */ 
    uint8_t val_type = (mpdu_array[j][1] & 0x07);   
    /* Envío de las tramas a la PC*/ 
    switch (val_type) 
  {/* Instrucción for envía cada uno de los bytes de cada trama a la PC 
*/ 
     case 0 : 
     { 
    printf("Time: %" PRIu32 "\tBeacon:\t", time_array[j]); 
       for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; 
i++) 
       { 
      printf("%.2" PRIX16 " ",mpdu_array[j][i]); 
       } 
       printf("\r\n"); 
      break; 
     } 
     case 1 :{ 
     printf("Time: %" PRIu32 "\tDatos:\t", 
time_array[j]); 
      for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
      { 
      printf("%.2" PRIX16 " ",mpdu_array[j][i]); 
      } 
      printf("\r\n"); 
      break; 
     } 
     case 2 : 
     { 
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     printf("Time: %" PRIu32 "\tACK:\t", 
time_array[j]); 
      for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
      { 
      printf("%.2" PRIX16 " ",mpdu_array[j][i]); 
      } 
      printf("\r\n"); 
      break; 
     } 
     case 3 : 
     { 
    printf("Time: %" PRIu32 "\tComando:\t", time_array[j]); 
      for (uint8_t i = 0; i <= mpdu_len; i++) 
      { 
      printf("%.2" PRIX16 " ",mpdu_array[j][i]); 
      } 
      printf("\r\n"); 
      break; 
     } 
     default: break; 
    } 
   } 
   j=0; 
  } 

} 

Código 2.14 Función usr_frame_received_cb2() 

La función task()contiene a la función check_button(), esta función se activa 

cuando  el usuario ingresa un valor que le indique si debe reiniciar el dispositivo, 

pausarlo o continuar con la operación. Esta función permite que el usuario 

detenga e inicie el monitoreo de la red mediante la interfaz gráfica, además, 

permite realizar el reinicio del dispositivo para seleccionar un canal distinto y un 

modo de captura de tramas diferente. El Código 2. 15 muestra la función 

check_button(). 

void check_button(void) 
{ 
 bool lazo2 = true; 
 if(n<2) 
  { 
   bool lazo = true; 
   printf("Presione el botón Iniciar o 'i': \n\r"); 
   do{ 
   if ((char_received = sio2host_getchar())=='i') 
   { 
    n++; 
    lazo = false; 
    return; 
   } 
   }while(lazo); 
  } 
 else{ 
   switch(char_received = sio2host_getchar_nowait()) 
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   { 
    case 'r' : // Llamada a la función de inicialización 
del transceptor 
      { 
      n=1; 
      lazo2 = false; 
      Transceiver_init(); 
      break;   
      } 
    case 's' : /* El transceptor entra a un lazo que lo 
mantiene en "Pausa", hasta recivir una nueva intrucción */ 
      { 
      //printf("Presione 'c' para continuar:\n\r 
"); 
      /* Lazo de espera, determina si el 
transceptor continua su operación o se reinicia*/ 
      do{ 
      switch (char_received = sio2host_getchar()) 
       { 
       case 'r': // Reinicio 
        { 
        n=1; 
        lazo2 = false; 
        Transceiver_init(); 
        break; 
        }  
       case 'c': // Continua 
        {  
        lazo2 = false; 
        break; 
        }  
       default: // Si presiona cualquier 
otra tecla se repite el lazo y continua la espera. 
        { 
        lazo2=true; 
        break; 
        } 
       } 
      }while(lazo2);  
      } 
    default: break; 
   } 
  } 
 return; 
} 

Código 2. 15 Función check_button() 

El código completo de la aplicación se incluye en el anexo I. 

 INTERFAZ DE USUARIO PARA EL CONTROL DE LA 2.7.

HERRAMIENTA DE MONITOREO Y CAPTURA DE TRAMAS 

EN REDES 802.15.4 

La herramienta de monitoreo y captura de tramas en redes 802.15.4 está 

conformada por el RCB256RFR2 y una interfaz de control alojada en la PC, el 
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diagrama de la Figura 2.18 muestra el esquema de comunicación entre la PC y el 

prototipo. El envió de las instrucciones de control desde la interfaz de usuario 

hasta el prototipo y la recepción de las tramas desde el transceptor hacia la PC se 

realiza mediante un cable serial y el conversor USB a puerto serie PL2303 USB-

TTL.  

 

Figura 2.18 Diagrama de control del prototipo desde la interfaz de usuario 

La herramienta de monitoreo y captura de tramas se controla mediante una 

interfaz gráfica de usuario, la función principal de la interfaz es controlar la 

operación del prototipo y presentar en la pantalla las tramas capturadas.  

La interfaz gráfica funciona en ordenadores que trabajen con sistema operativo 

Windows, también se requiere de un puerto USB para la conexión física del 

conversor USB a puerto serie PL2303 USB-TTL.  

Cuando la conexión se inicia la pantalla permitirá visualizar los controles de la 

herramienta de monitoreo y los controles de procesamiento de las tramas, todas 

las tramas capturadas llegan hasta la interfaz y se presentan en formato 

hexadecimal de forma clara, ordenada, legible y sin errores para que el usuario 

mediante los controles de procesamiento pueda analizarlas y listar cada uno de 

sus campos en una ventana adicional. 
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2.7.1. REQUERIMIENTOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario estará conformada por seis grupos de botones y dos 

pantallas que listarán las tramas y sus campos. Cada grupo de controles está 

destinado a realizar actividades específicas y facilitar el control de la herramienta 

de monitoreo y captura de tramas, los elementos que conformarán la interfaz de 

usuario deben realizar las siguientes tareas. 

· Control de la comunicación serial. 

· Selección del canal IEEE 802.15.4. 

· Selección del modo de captura de las tramas. 

· Control del inicio, pausa, stop/reset, continuar y salir. 

· Control de captura. 

· Pantalla de monitoreo de las tramas. 

· Pantalla de análisis de las tramas recibidas. 

· Control abrir y guardar de la barra de menús. 

· Controles del conversor de unidades. 

· Botón de ayuda. 

2.7.1.1. Control de la comunicación serial 

Un primer grupo de controles debe encargarse de establecer la comunicación 

serial entre la PC y el RCB256RFR2, cuando el dispositivo se conecte a la PC la 

interfaz de usuario mostrará el puerto de comunicación al que está conectado el 

prototipo. 

2.7.1.2. Selección del canal IEEE 802.15.4 

La interfaz de usuario debe permitir al usuario escoger uno de los 16 canales 

disponibles en la banda 2,4 GHz para que sea monitoreado, los canales se 

listarán en un panel de selección para que el usuario elija el canal que será 

monitoreado. 

2.7.1.3.  Selección del modo de captura de tramas 

La herramienta de monitoreo y captura de tramas puede capturar las tramas de 

dos formas distintas como se explica en la sección 2.2.1. Para esto la interfaz 

gráfica debe ofrecer al usuario un botón que active el modo de captura de tramas 
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en tiempo real en donde las tramas son capturadas e inmediatamente 

presentadas en la pantalla. Otro de las opciones permitirá al usuario seleccionar 

la captura de tramas en grupos y un cuadro de texto se activará en la interfaz para 

que el usuario ingrese el número de tramas que deben ser capturadas. 

2.7.1.4. Controles de Inicio, Pausa, Stop/Reset, Continuar y Salir 

Después de seleccionar el canal y el modo de operación, la herramienta de 

monitoreo estará lista para comenzar a operar, para esto es necesario 

implementar un conjunto de controles que permitan iniciar la captura de las 

tramas, pausar el monitoreo del canal y continuar el escaneo del canal. 

Finalmente un control permitirá detener el monitoreo del canal y reiniciar el 

dispositivo y la interfaz. 

2.7.1.5. Control Capturar 

El uso de este control solo será necesario en el modo de captura de tramas en 

grupos, este indicará al receptor que realice una nueva captura de tramas 

después de que el receptor capture un primer grupo de tramas, indica al receptor 

que realice una nueva captura de un grupo de tramas solo cuando el usuario lo 

requiera.  

2.7.1.6. Pantalla de monitoreo 

Las tramas capturadas se presentarán en una pantalla junto al tiempo de captura, 

el tipo de trama y el valor LQI. Los bytes que constituyen la trama recibida se 

mostrarán en la pantalla en el mismo orden en que son recibidos por el 

transceptor, para que el usuario pueda realizar una análisis más detallado la 

interfaz de usuario examinará las tramas y las mostrará en una nueva pantalla 

listando los campos de cada trama. 

2.7.1.7. Pantalla de análisis de las tramas recibidas 

Junto a la pantalla de monitoreo de tramas se encontrará un conjunto de controles 

que permitirán procesar y analizar las tramas seleccionadas o todas 

respectivamente. Estos controles permitirán obtener mayor información sobre la 

estructura de cada trama y listarán detalladamente todos sus campos, esta 

pantalla facilitará la lectura de los campos y el análisis de las tramas al usuario. 
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2.7.1.8. Controles Abrir y Guardar de la barra de menús 

La interfaz de usuario permitirá guardar un archivo en texto plano .txt que 

contendrá las tramas capturadas en una sesión de captura. El archivo guardado 

podrá ser reabierto y su contenido será procesado en la interfaz como cualquier 

otra trama capturada para detallar los campos de cada una de las tramas 

almacenadas en el archivo de texto. 

2.7.1.9. Controles del conversor de unidades 

La interfaz de usuario contará con un grupo de controles adicionales que 

conformarán un conversor de valores hexadecimales a binarios, las tramas son 

conjuntos ordenados de bits que pueden ser presentados en formato hexadecimal 

o binario. En el presente proyecto las tramas serán presentadas al usuario en 

formato hexadecimal, para facilitar el análisis de las tramas los valores 

hexadecimales pueden ser convertidos a valores binarios empleado el conversor 

de la interfaz de usuario. 

2.7.1.10. Botón de Ayuda 

La barra de menú contendrá una opción de ayuda que desplegará una nueva 

ventana que mostrará información sobre el formato y los campos de la trama 

802.15.4, esta ventana proporcionará una descripción breve de los campos de la 

unidad de datos de protocolo de la PHY. Listará los campos de la trama MPDU y 

la longitud de cada uno como el campo de control de trama, direccionamiento, la 

carga útil y el campo de FCS, finalmente en la parte inferior de la ventana se 

detallarán los bits del campo de control de trama FCF junto a una breve 

descripción de las funciones de cada uno de los bits. 

2.7.1.11. Reloj y fecha 

La interfaz de usuario mostrará al usuario la fecha y hora actual para que este 

pueda tener una referencia de la fecha y hora en la que se realizó el monitoreo de 

la red. 

2.7.2. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN VISUAL STUDIO 

Microsoft Visual Studio 2010 es un entorno de desarrollo integrado IDE 

(Integrated Development Environment, Ambiente de desarrollo integrado) que 
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permite crear aplicaciones compatibles con el sistema operativo Windows. Visual 

Studio es un conjunto de herramientas que puede ser utilizado para la creación de 

software y diferentes tipos de aplicaciones como una interfaz de usuario.   

Visual Studio ofrece un editor de código, un depurador y herramientas de 

construcción automática de elementos gráficos que permiten la creación de una 

interfaz gráfica de usuario. Visual Studio está diseñado para presentar un único 

programa en el que se integren todas las características necesarias para la 

creación, modificación e implementación de  software.   

2.7.3. DISEÑO DEL SOFTWARE DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La ejecución de la aplicación empieza con la inicialización de los componentes de 

la interfaz gráfica y la búsqueda de los puertos seriales conectados a la PC para 

que el usuario pueda iniciar la comunicación serial. Para iniciar la comunicación 

serial el usuario debe conocer el puerto al cual se conectó el dispositivo y 

seleccionarlo de entre los puertos detectados por la interfaz. El puerto serial 

configurado en la interfaz tiene los mismos valores de velocidad y paridad con los 

que se configuro el puerto serial del módulo  RCB256RFR2, esto evita que se 

produzcan errores en la comunicación y el envió de las tramas entre la interfaz y 

el RCB256RFR2; el usuario no debe realizar ninguna configuración del puerto 

serial cuando se inicia la conexión.  

Al presionar el botón Conectar inicia la comunicación serial con el dispositivo y 

despliega un cuadro de selección de canal que se activa en la pantalla para que el 

usuario elija el canal que se monitoreará, el valor del canal se envía al prototipo 

mediante el puerto serial al hacer clic en el botón Aceptar. 

Después de seleccionar el canal se debe seleccionar el modo en que se capturan 

las tramas para esto el evento clic de los botones “Tiempo real” y “En grupos” 

están configurados para enviar la instrucción correspondiente al prototipo a través 

del puerto serial. La Figura 2.19 muestra el diagrama de flujo que explica el 

proceso de inicialización de los componentes, comunicación serial, selección del 

canal y selección del modo de captura de las tramas. Antes de que la herramienta 

de monitoreo inicie la captura de las tramas, el usuario debe seleccionar el modo 
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en que serán capturadas las tramas. Al seleccionar el modo de operación en 

tiempo real esta instrucción se envía desde la interfaz al prototipo mediante el 

puerto serial, el prototipo recibe la instrucción para que opere en el modo tiempo 

real y se prepara para capturar las tramas y enviarlas inmediatamente a la PC. 

Para iniciar la captura debe recibir la instrucción de inicio que le indique que 

puede comenzar con la captura de las tramas. 

 

Figura 2.19 Diagrama de flujo de la operación inicial de la interfaz 

Cuando la interfaz recibe las tramas por el puerto serial las muestra en la pantalla 

en el mismo orden de llegada y sin realizar ningún cambio en su estructura para 

que el usuario pueda visualizarlas en la pantalla inmediatamente después de 
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haber sido receptadas. Para realizar un análisis más detallado de las tramas se 

requiere pausar la captura de tramas, seleccionar las tramas de interés y 

mediante la interfaz examinar las tramas a nivel de bit para identificar, ordenar y 

listar los campos de cada una de las tramas y mostrarlos en una nueva área de la 

interfaz, esto facilita la identificación de los campos y permite realizar un análisis 

más detallado de la red.  En la Figura 2.20 se muestra el diagrama de flujo del 

funcionamiento de la interfaz en el modo de captura en tiempo real.  
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Figura 2. 20 Diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz en el modo de 
captura en tiempo real 

Adicionalmente las tramas capturadas se pueden almacenar en un archivo de 

texto con formato .txt, este archivo contiene las tramas capturadas junto al tiempo 

de captura y el valor LQI. En la Figura 2.21 se muestra el diagrama de flujo del 

funcionamiento de la interfaz en el modo de captura de tramas en grupos.  
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Figura 2.21 Diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz en el modo de 
captura en grupos 

Si el usuario selecciona el modo de captura de tramas en grupos la interfaz envía 

la instrucción adecuada para que el prototipo realice la captura de grupos de 

tramas. Para iniciar, el receptor debe conocer el número de tramas que debe 

capturar, el usuario ingresa el número de tramas en un cuadro de texto de la 
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interfaz y lo envía a través del puerto serial hasta el transceptor. La captura de las 

trmas se inicia al presionar el botón “Iniciar”. La interfaz espera hasta que el 

transceptor recolecte el total de tramas y las envié a la PC a través del puerto 

serial, las tramas recibidas se leen desde el puerto serial y se listan en un área de 

la interfaz para que el usuario pueda observarlas en la pantalla. En este punto las 

tramas recibidas en la interfaz se pueden almacenar en un archivo en texto plano 

con formato .txt. Para que el usuario pueda obtener información detallada de las 

tramas recibidas se debe seleccionar las tramas que se van a analizar y presionar 

el botón “Procesar”. La interfaz examina el campo de control de cada trama, 

determina los campos presentes en la trama y los presenta en una nueva área de 

la interfaz.  

El  procesamiento de las tramas consiste en analizar el campo de control de 

trama para determinar el tipo de trama, las direcciones presentes en la trama, el 

payload, el valor FCS y el valor LQI. Este análisis se realiza a nivel de bits 

empleando operaciones lógicas, máscaras y operadores condicionales que 

permiten filtrar y distinguir cada uno de los campos para poder separarlos y 

mostrarlos en la pantalla de la PC en una estructura similar a un árbol 

denominada TreeView o vista de árbol.  

Para capturar un nuevo grupo de tramas el usuario debe presionar el botón 

“Capturar”, el transceptor captura otro grupo de tramas y las envía a la PC para 

mostrarlas al usuario. 

2.7.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE DE LA INTERFAZ DE 

USUARIO 

Para desarrollar el código fuente de la interfaz se crea un nuevo proyecto 

empleando la plataforma Visual Studio y el lenguaje de programación C#. La 

creación de la interfaz gráfica se realiza seleccionando y arrastrando los 

elementos necesarios como botones, cuadros de texto, pantallas de visualización, 

etiquetas y barras de menús. Detrás de cada uno de estos elementos existe una 

estructura básica de código que controla los eventos específicos de cada 

elemento, por ejemplo, al pulsar un botón con el mouse sobre la pantalla este no 
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efectuará ninguna acción sobre la interfaz hasta que el programador determine y 

escriba el código que establezca las tareas que se ejecutarán cuando el usuario 

presione el botón. 

Para que la interfaz inicie y se muestre en la pantalla todos sus componentes 

deben inicializarse, C# es un lenguaje basado en objetos. En el Código 2.16 y en 

el paso 1 de la Figura 2.19 se muestra la clase principal definida dentro del 

espacio de nombres Interaz_1 que contiene la clase Interfaz y que dispone de un 

método para la inicialización de todos los componentes. 

/* Declaración del espacio de nombres */ 
namespace Interfaz_1 
{    
    public partial class Interfaz : Form 
    { 
        /* Constructor */ 
        public Interfaz() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 

Código 2.16 Definición de la clase y constructor que inicializa los componentes 
de la interfaz grafica 

La interfaz de usuario debe conectarse al prototipo mediante el puerto USB de la 

PC, el método Interfaz_Load() busca los puertos conectados y los lista en un 

cuadro de texto en la interfaz para que el usuario seleccione el puerto al cual está 

conectado el prototipo, como se muestra en el Código 2.17 y en el paso 2 de la 

Figura 2.19. 

/* Método que permite la configuración de la comunicación serial */ 
        private void Interfaz_Load(object sender, EventArgs e) 
        { try 
            {   /* Obtiene una lista con los nombres de los puertos serie  
                 * disponibles en el equipo y los muestra en el Listbox */  
                foreach (string Puerto in SerialPort.GetPortNames()) 
                    cbxPuertos.Items.Add(Puerto); 
                    cbxPuertos.SelectedIndex = 0;                
            } 
        } 

Código 2.17 Método Interfaz_Load() que  busca los puertos conectados en la PC 

Para iniciar la comunicación serial se presiona el botón conectar el cual llama al 

método ConfiguracionPuerto() para establecer los atributos de la conexión serial, 
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e iniciar el enlace con el prototipo. La configuración del puerto se muestra en el 

Código 2.18 y en el paso 3 de la Figura 2.19.  

  /* Método para la configuración de la comunicación serial */ 
        private void ConfiguracionPuerto() 
        { 
            PuertoSerial.Parity = Parity.None; 
            PuertoSerial.StopBits = StopBits.One; 
            PuertoSerial.Handshake = Handshake.None; 
            PuertoSerial.DataBits = 8; 
            PuertoSerial.BaudRate = 38400; 
            PuertoSerial.PortName = cbxPuertos.SelectedItem.ToString(); 
        } 

Código 2.18 Configuración del puerto serial 

En el método PuertoSerial_DataReceived(), las tramas que llegan a la PC se 

separan en bytes y se almacenan en un arreglo para facilitar la manipulación y el 

análisis de los diferentes campos de la trama. En el paso 1 de las Figura 2.20, 

Figura 2.21 y en el Código 2.19 se muestra el método 

PuertoSerial_DataReceived(). 

/* Método de recepción de tramas, las tramas se almacenan en una cadena */ 
private void PuertoSerial_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 
        { 
                string hexvalues = PuertoSerial.ReadLine(); 
                if (iniciar == true) 

 { 
/* Si la trama finaliza con el carácter \r, este es removido */ 

                   if(hexvalues.EndsWith("\r")) 
{ 
/* Agrega la trama al listbox para que sea visible en la 
pantalla de usuario */ 

                        hexvalues = hexvalues.Remove(hexvalues.Length - 2); 
                        listBox1.Items.Add(hexvalues); 
                        hexvalues = string.Empty; 
                        listBox1.TopIndex = listBox1.Items.Count - 1; 
                    } 
                } 
         } 

Código 2.19 Método PuertoSerial_DataReceived() 

Finalmente el arreglo que contiene la trama se examina con el método 

ProcesarTramas(), el cual analiza el campo de control de trama y determina los 

límites de los campos de la trama para poder ordenarlos, separarlos y listarlos en 

la ventana de visualización y mostrarlos al usuario en la interfaz. El análisis del 

campo de control de trama se realiza bit a bit esto permite identificar el tipo de 

trama, direcciones de origen y destino e identificadores PAN principalmente. En la 

sección 2 de la Figura 2.20, Figura 2.21 y en el Código 2. 20, se muestran los 
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principales segmentos de código que permiten llevar a cabo el análisis de la trama 

de datos. 

/* Variables globales usadas para realizar el analisis del FCF a nivel de bit .*/ 
int fcf1 = valor1 & 0x07;       /* Mascara para determinar el tipo de trama.*/ 
int fcf2 = valor2 & 0xC0;       /* Mascara para determinar el Modo de 
direccionamiento del origen.*/ 
int fcf3 = valor1 & 0x40;       /* Mascara para determinar el Modo de compresión del 
identificador PAN.*/ 
int fcf4 = valor2 & 0x0C;       /* Mascara para determinar el Modo de 
direccionamiento del destino.*/ 

 
 /* Método para el análisis de las tramas, determina y lista  
         * cada uno de los campos de la trama en una estructura TreView.*/ 
        public void ProcesarTramas(string hexvalues) 
        {   /* Divide la trama en segmentos separados por una tabulación y 
             * los guarada en un arreglo: [0]Time: 96080829  [1]Datos: [2]0C 61 
88 4D BE BA 00 00 01 00 06 38 B7 */ 
            char[] delimitador = { '\t' }; 
            string[] hextrama = hexvalues.Split(delimitador); 
            /* Divide la trama en segmentos separados por un espacio en blanco 
             * y los guarda en un arreglo: [2]0C 61 88 4D BE BA 00 00 01 00 06 38 B7 
*/ 
            string[] hexelementos = hextrama[2].Split(' '); 
            /* Convierte los dos bytes del FCF de caracteres a valores hexadecimales  
             * y los almacena en dos variables locales.*/ 
            int valor1 = Convert.ToByte(hexelementos[1], 16); 
            int valor2 = Convert.ToByte(hexelementos[2], 16); 
 
             /* Proseso para determinar el Tipo de Trama.*/ 
            switch (fcf1) 
            { 
/************************************ Trama Datos 
***********************************/ 
                case 0x01: 
                    {   /* Lista cada campo de la trama en el TreeView */ 
                        treeView1.Nodes.Add(hexvalues); 
                        treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Tipo de trama: Datos"); 

treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Longitud de la trama:  0x" 
+    hexelementos[0]); 
treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("FCF: 0x" + hexelementos[1] 
+    hexelementos[2]); 
treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Nº de secuencia: 0x" +   
hexelementos[3]); 

                        switch (fcf3) 
                        { 
                            case 0x40: // b6=1 solo destino PANID presente en la 
trama 

     {   /* Llamada al método para el control de los  
 campos de direccionamiento de destino.*/ 

                                    Caso0x40(hexelementos, fcf2, fcf4); 
                                    break; 
                                } 

case 0x00:// b6=0 Sourse y destino PANID presentes en    
la       trama 

{   /* Llamada al método para el control de los 
campos   de direccionamiento de origen y destino.*/ 

                                    Caso0x00(hexelementos, fcf2, fcf4); 
                                    break; 
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                                } 
                            default: break; 
                        } 
                       /* Muestra el campo FCS en la pantalla treeView.*/ 
treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("FCS: " + hexelementos[hexelementos.Length - 3] + 
hexelementos[hexelementos.Length - 2]); 
/* Muestra el valor LQI en la pantalla treeView.*/ 
treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("LQI: " + hexelementos[hexelementos.Length - 1]); 
                      break; 
                    } 
            /* Muestra la última trama del TreeView.*/ 
            treeView1.Nodes[treeView1.Nodes.Count - 1].EnsureVisible(); 
            hexvalues = string.Empty; 
            count++; 
             
        } 

Código 2. 20 Método ProcesarTramas() que  determina, lista y muestra los 
campos de la trama en la pantalla de la PC 

El proceso de filtrado e identificación de los campos de direcciones se realiza 

empleando el método  mostrado en el Código 2. 21, este método examina los bits 

del campo de control de trama realizando operaciones a nivel de bit y empleando 

operadores condicionales que ayudan a determinar los campos de la trama. Cada 

trama se muestra en la pantalla y debajo de ella se listan cada uno de los campos 

que conforman la trama en una estructura similar a un árbol.   

/*Método para el control de los campos de direccionamiento presentes en la trama*/ 
        public void Caso0x40(string[] hexelementos, int fcf2, int fcf4) 
        {   /* Direcciones de destino no están presentes*/ 
            if ((fcf2 == 0x00) && (fcf4 == 0x00)) 
            {   StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 4; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                { 
                    payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando)  
                { 
                    TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[4])); 
                } 
            }    
/* Direcciones de origen no están presentes, dirección de destino de 16 bytes*/ 
            if ((fcf2 == 0x00) && (fcf4 == 0x08)) 
            {   treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("PAN ID de destino: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de destino: 0x" + 
hexelementos[7] + hexelementos[6]); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 8; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                { 
                    payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
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                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString());  
                if (tramacomando) 
                { 
                    TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[8])); 
                } 
            }    
/* Direcciones de origen no están presentes, dirección de destino de 64 bytes*/ 
            if ((fcf2 == 0x00) && (fcf4 == 0x0C)) 
            { 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("PAN ID de destino: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 
                StringBuilder longAddress = new StringBuilder(); 
                for (int j = 6; j <= 13; j++) 
                { 
                    longAddress.Append(hexelementos[j]); 
                    longAddress.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de destino: 0x" + 
longAddress.ToString()); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 14; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                { 
                    payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                {   TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[14])); 
                } 
            }    
/* Direcciones de origen de 16 bytes, dirección de destino no está presente.*/ 
            if ((fcf2 == 0x80) && (fcf4 == 0x00)) 
            {    
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de origen: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 6; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                { 
                    payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                { 
                    TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[6])); 
                } 
            }    
/* Direcciones de origen de 16 bytes, dirección de destino de 16 bytes.*/ 
            if ((fcf2 == 0x80) && (fcf4 == 0x08)) 
            {    treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("PAN ID de destino: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de destino: 0x" + 
hexelementos[7] + hexelementos[6]); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de origen: 0x" + 
hexelementos[9] + hexelementos[8]); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 10; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
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                {   payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                { TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[10])); 
                } 
            }    
/* Direcciones de origen de 16 bytes, dirección de destino de 64 bytes.*/ 
            if ((fcf2 == 0x80) && (fcf4 == 0x0C)) 
            { 

       treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("PAN ID de destino: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 

                StringBuilder longAddress = new StringBuilder(); 
                for (int j = 6; j <= 13; j++) 
                {   longAddress.Append(hexelementos[j]); 
                    longAddress.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de destino: 0x" + 
longAddress.ToString()); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de origen: 0x" + 
hexelementos[15] + hexelementos[14]); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 16; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                { payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                {  TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[16])); 
                } 
            } 
/* Direcciones de origen de 64 bytes, direcciones de destino no están presentes.*/ 
            if ((fcf2 == 0xC0) && (fcf4 == 0x00)) 
            { 
                StringBuilder longAddress = new StringBuilder(); 
                for (int j = 4; j <= 11; j++) 
                { longAddress.Append(hexelementos[j]); 
                    longAddress.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de origen: 0x" + 
longAddress.ToString()); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 12; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                {   payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                        TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[12])); 
                } 
           }/* Direcciones de origen de 64 bytes, direcciones de destino de 16 
bytes.*/ 
            if ((fcf2 == 0xC0) && (fcf4 == 0x08)) 
            {   treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("PAN ID de destino: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de destino: 0x" + 
hexelementos[7] + hexelementos[6]); 
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                StringBuilder longAddress = new StringBuilder(); 
                for (int j = 8; j <= 15; j++) 
                {   longAddress.Append(hexelementos[j]); 
                    longAddress.Append(" "); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de origen: 0x" + 
longAddress.ToString()); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 16; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                {   payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                { 
                    TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[16])); 
            } 
/* Direcciones de origen de 64 bytes, direcciones de destino de 64 bytes.*/ 
            if ((fcf2 == 0xC0) && (fcf4 == 0x0C)) 
            {   treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("PAN ID de destino: 0x" + 
hexelementos[5] + hexelementos[4]); 
                StringBuilder longAddressD = new StringBuilder(); 
                for (int j = 6; j <= 13; j++) 
                { longAddressD.Append(hexelementos[j]); 
                    longAddressD.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de destino: 0x" + 
longAddressD.ToString()); 
                StringBuilder longAddressS = new StringBuilder(); 
                for (int j = 14; j <= 21; j++) 
                {   longAddressS.Append(hexelementos[j]); 
                    longAddressS.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Dirección de origen: 0x" + 
longAddressS.ToString()); 
                StringBuilder payload = new StringBuilder(); 
                for (int j = 22; j <= hexelementos.Length - 4; j++) 
                {   payload.Append(hexelementos[j]); 
                    payload.Append(" "); 
                } 
                treeView1.Nodes[count].Nodes.Add("Carga útil: " + 
payload.ToString()); 
                if (tramacomando) 
                {  TipoComando(Convert.ToByte(hexelementos[22])); 
                } 
            } 
            return; 
        }  

Código 2. 21 Método para la identificación de los campos de direccionamiento y 
presentación en la pantalla de la PC 

El código completo de la interfaz de usuario se incluye en un CD al final del 

documento en el anexo II. 
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 CAPÍTULO III 

3. PRUEBAS DEL PROTOTIPO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se describe la topología de red con la que se realizó las pruebas 

de funcionamiento de la herramienta de monitoreo y captura de tramas. Como 

parte de los resultados se incluye una muestra de las tramas capturadas y 

procesadas en la interfaz de usuario y se realiza el análisis respectivo para 

determinar la valides de los resultados obtenidos en las pruebas. Las tramas 

capturadas son procesadas en la interfaz para mostrar detalladamente las 

direcciones de origen y destino esto permite demostrar que la herramienta de 

monitoreo y captura de tramas no era el destino de ninguna de estas trama y que 

estas fueron interceptadas por el receptor del prototipo.  

3.1. RED DE PRUEBA 

3.1.1. TOPOLOGÍA DE LA RED DE PRUEBA 

La Figura 3.1 presenta el esquema de la topología empleada en la red de prueba, 

los dos dispositivos RCB256RFR2 están configurados para conformar un enlace 

punto a punto e intercambiar información empleando tramas 802.15.4.  

 

Figura 3.1 Diagrama de la red de prueba 
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La herramienta de monitoreo y captura de tramas se ubica en una posición, de tal 

forma que, los dos nodos de la red estén dentro de su área de cobertura para que 

pueda interceptar o escuchar todas las tramas que intercambien los nodos. 

3.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE PRUEBA. 

3.1.2.1. Requerimientos para la implementación de la red de prueba 

Para conformar la red de prueba se requiere de dos módulos RCB256RFR, estos 

módulos son los mismos que se emplearon en la implementación de la 

herramienta de monitoreo y captura de tramas. El módulo emisor-receptor 

RCB256RFR2 brinda un nodo sensor con todas las funcionalidades 802.15.4, es 

capaz de operar como un coordinador PAN, FFD o RFD y formar redes muy 

complejas o simples enlaces punto a punto.  

Para mejorar la eficiencia de las pruebas los módulos RCB256RFR2 deben 

colocarse en un ambiente sin fuentes de interferencia y libre de obstáculos que 

puedan afectar el alcance. La herramienta de monitoreo y captura de tramas no 

debe colocarse a una distancia mayor al alcance de los dispositivos de red para 

que consiga capturar las tramas que circulan en la red de prueba. 

3.1.2.2. Configuración de los nodos RCB256RFR2 que conforman la red de prueba 

Atmel proporciona un conjunto de archivos  para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones y comprobar el funcionamiento adecuado del módulo RCB256RFR2, 

estos archivos incluyen colecciones de prototipos escritos en lenguaje de máquina 

.hex y un archivo escrito en lenguaje C que brinda al usuario una breve 

descripción del código y su funcionamiento. Sin embargo estos archivos no 

pueden ser compilados ni modificados puesto que solo constituyen una muestra 

de las funcionalidades ofrecidas por el módulo transceptor y tienen como objetivo 

proporcionar una guía a los programadores en el desarrollo de las aplicaciones.  

Dentro de esta colección se encuentra el archivo en lenguaje de maquina Star.hex  

que configura a cada módulo RCB256RFR2 para que establezcan una red 

802.15.4 con topología estrella. Para cargar el firmware en los dispositivos se usa 
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el STB de Atmel que permite actualizar el firmware dentro del microcontrolador 

ATmega256, de igual forma que se lo realiza en con la herramienta de monitoreo 

y captura de tramas. 

3.1.2.3. Establecimiento de la red 

Cuando los nodos se encienden estos utilizan una dirección IEEE 802.15.4 de 

origen y direcciones broadcast 0xFFFF para enviar tramas de control en busca de 

una red a la cual asociarse, el nodo escanea cada uno de los canales tres veces 

en busca de un coordinador de red que le permita asociarse a alguna red 

existente. Si no existe ninguna red disponible el nodo crea una nueva red con el 

identificador PAN por defecto 0xBABE y se convierte en el coordinador de la 

nueva red con dirección 0x0000.  

El segundo nodo escanea los canales en busca de un coordinador de red al cual 

asociarse, el coordinador envía la información de la PAN y le asigna una dirección 

para que este pueda asociarse a él e iniciar el intercambio de información. Cada 

dos segundos el nodo envía una trama de datos al coordinador, este confirma la 

recepción de la trama de datos enviando una trama ACK para que el nodo envíe 

una nueva trama de datos. 

3.2. PRUEBA 1 DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

3.2.1. ANÁLISIS DE LA RED DE PRUEBA USANDO LA HERRAMIENTA DE 

MONITOREO Y CAPTURA DE TRAMAS 

La herramienta de monitoreo y captura de tramas en redes 802.15.4 se utiliza 

como un instrumento de análisis de tramas, capaz de ver todo el tráfico que viaja 

en la red. En esta prueba se emplea la herramienta de monitoreo para examinar 

el proceso  de inicialización y establecimiento de la red de prueba mediante el 

estudio de las primeras tramas que circulan en la red.  

Las primeras tramas que transitan contienen la información para que los 

dispositivos encuentren un nodo coordinador e inicien el intercambio de 

información para el establecimiento de la red. 
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3.2.1.1.  Captura de tramas 

La interfaz de usuario y la herramienta de monitoreo se ubican cerca de los nodos 

en el contorno de la red, empleando la interfaz se selecciona el canal, el modo de 

operación y se inicia una sesión de captura de tramas, para realizar esta prueba 

se usa el modo de captura de tramas en tiempo real.  

Con la herramienta de monitoreo lista para interceptar las tramas, los dos 

módulos RCB256RFR2 se encienden e inician el escaneo de cada canal en busca 

de un coordinador si no existe un coordinador al cual asociarse uno de los nodos 

se convierten en coordinador e inicia la transmisión de tramas de control y beacon 

para buscar información de otras redes y establecer su propia la red.  

 

Figura 3.2 Sesión de captura de tramas de prueba 

Durante todo este proceso la herramienta de monitoreo captura todas las tramas 

emitidas por los dispositivos y las muestran en la pantalla de la PC. La opción 

Guardar de la interfaz almacena las tramas capturadas en un archivo al cual se le 
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asignó el nombre Prueba_del_prototipo_1.txt como se observa en la Figura 3.2. El 

archivo de texto obtenido como parte de la prueba se anexa en el anexo III. 

3.2.1.2. Visualización de las tramas capturadas 

Las tramas capturadas se listan en la pantalla en el orden en que son capturadas, 

los bytes de las tramas se muestran empleando el mecanismo Little-endian 17en la 

pantalla de la PC. Esto dificultará el análisis de las tramas al usuario si no se tiene 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

· El campo  FCF, FCS y los campos de direccionamiento se deben leer de 

derecha a izquierda. 

· El payload se lee normalmente es decir de izquierda a derecha.  

· Los campos longitud de la trama, número de secuencia y LQI son de un 

byte de longitud, por lo que no presentan inconvenientes en la lectura. 

Para obtener información más detallada de cada campo de la trama la interfaz de 

usuario permite seleccionar y procesar todas las tramas para mostrarlas en una 

nueva ventana listando cada uno de los campos de forma ordenada.   

3.2.1.3. Análisis de las tramas capturadas 

La interfaz de usuario muestra en la pantalla de la PC las tramas que se 

obtuvieron durante la sesión de captura, en la Figura 3.3 se observa la muestra de 

tramas capturadas listadas verticalmente, en donde, cada fila corresponde a una 

trama. La fila inicia con el valor del tiempo de captura de cada trama, este valor se 

mide desde el momento en que se enciende el receptor hasta que finaliza la 

recepción de la trama y se muestra en microsegundos junto a la palabra Tiempo, 

a continuación se observa el tipo de trama seguido de un byte que determina el 

tamaño de la trama. Se debe recordar que el byte que indica la longitud de la 

trama no forma parte de la trama 802.15.4 este valor pertenece a la cabecera de 

la capa física. 

                                            

17 Little-endian: Determina como se almacenan o leen los bytes, de derecha a izquierda. La 
palabra {AE CD A3} se lee como (A3 CD AE) 



123 
 

Finalmente después del byte de longitud se encuentra la trama 802.15.4 y el valor 

LQI, el valor LQI permite estimar la calidad de la trama recibida por la herramienta 

de monitoreo.  

 

Figura 3.3 Muestra de tramas capturadas para el análisis 

Para obtener la estructura y campos detallados de una trama se selecciona la 

trama y se presiona el botón procesar o damos doble clic sobre la trama 

seleccionada, una nueva pantalla muestra la trama y todos sus campos listados, 

como se muestra en la Figura 3.4. Para realizar el análisis del establecimiento de 

la red se examinan las primeras tramas que circulan en la red, por lo tanto, se 

iniciará el análisis examinando la primera trama capturada. 

 

Figura 3.4 Estructura detallada de la trama 

Los dispositivos escanean todos los canales en busca de un coordinador que les 

ayude a asociarse a una red existente, para esto emiten una trama de comandos 

de solicitud de beacon con direcciones de destino tipo broadcast como se observa 

en la Figura 3.5, si un coordinador recibe la petición envía una trama beacon 

como respuesta a la petición de asociación. El dispositivo busca tres veces en 
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cada canal por una red o coordinador, si no obtiene respuesta él se convierte en 

coordinador de su propia red. 

 

Figura 3.5 Estructura de la trama de comandos 

Si no existen redes presentes el dispositivo se convierte en coordinador y crea 

una nueva red en el canal 20 y utiliza los valores por defecto configurados. El 

nuevo coordinador de red responde a las peticiones de asociación del otro 

dispositivo mediante una trama beacon indicando su dirección y el identificador de 

la PAN como se observa en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Estructura de la trama beacon 

El dispositivo recibe la trama beacon y utiliza la información que recibió para  

enviar una trama de comandos de solicitud de asociación al coordinador 

indicando que quiere asociarse a él. La Figura 3.7 muestra la trama de comandos 
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recibida en donde la dirección del destino es la dirección del coordinador, la 

dirección de origen es una dirección temporal IEEE de 64 bits y la PANID de 

origen es una dirección tipo broadcast. 

 

Figura 3.7 Trama de asociación enviada al coordinador de la red de prueba 

El coordinador asocia el dispositivo a su red y responde a esta petición de 

asociación con una trama ACK que contiene el mismo número de secuencia que 

la trama de comandos recibida, como se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Trama ASK de confirmación de la recepción de la solicitud de 
asociación 

Después de recibir la confirmación ACK el dispositivo envía una trama de 

comandos de solicitud de datos para poder enviar información al coordinador 

utilizando la información de direccionamiento del coordinador como destino y una 

dirección extendida como se observa en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Trama de solicitud de envió datos 

El coordinador recibe la solicitud y confirma su recepción enviando una trama 

ACK con el mismo número de secuencia de la trama de comandos, como se 

aprecia en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Trama ACK de la trama de comandos de solicitud de datos 

Para iniciar la recepción de los datos y poder confirmar la recepción de las tramas 

el coordinador asigna una dirección corta al dispositivo asociado, el coordinador 

envía la trama de comandos de respuesta de asociación usando una dirección 

extendida temporal como se observa en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Trama de respuesta de asociación 

Con la información recibida desde el coordinador el dispositivo inicia el envió de 

los datos utilizando la dirección de origen asignada por el coordinador y las 

direcciones de destino establecidas.  

La trama de datos con las nuevas direcciones de origen, destino e identificador 

PAN se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Trama de datos 

Finalmente el coordinador confirma la recepción de los datos enviado una trama 

ACK con el número de secuencia de la trama de datos recibida como se observa 

en la Figura 3.13.  
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Figura 3.13 Trama ACK de confirmación de recepción de los datos 

3.3. PRUEBA 2 DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

3.3.1. PRUEBA DE LA HERRAMIENTA DE MONITOREO Y CAPTURA DE 

TRAMAS EN EL MODO DE CAPTURA EN GRUPOS 

El objetivo de esta prueba consiste en comprobar el funcionamiento adecuado del 

modo de captura de tramas en grupos, en este modo el usuario determina el 

número de tramas que requiere capturar, por ejemplo, si el usuario ingresa 5 en el 

cuadro de texto “Numero de tramas” de la interfaz, el módulo transceptor recibirá 

solamente las 5 próximas tramas que lleguen al receptor y detendrá su operación 

hasta que el usuario presione el botón “Capturar” para que el receptor intercepte 5 

tramas más, caso contrario el receptor no capturará más tramas hasta que el 

usuario presione el botón “Capturar”. 

3.1.1.1. Captura de tramas 

Empleado la herramienta de monitoreo y captura de tramas, se selecciona el 

modo de captura de tramas en grupos y se ingresa el valor 5 en el campo 

correspondiente a número de tramas, Ahora el dispositivo está configurado y listo 

para iniciar la captura de las 5 próximas tramas que lleguen hasta su receptor. 

Para realizar esta prueba se emplea la misma red de prueba que se utilizó en la 

primera prueba.  

Al iniciar la captura el módulo transceptor recibirá una a una las tramas y las 

almacena en una sección de la memoria flash del microcontrolador hasta recibir 
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las 5 tramas requeridas, mientras el microcontrolador no perciba las 5 tramas no 

enviará ninguna de ellas a la PC.  

Cuando las 5 tramas son recibidas y almacenadas en el microcontrolador este 

envía todas ellas hasta la PC para mostrarlas en la interfaz.  

3.1.1.2. Visualización de las tramas 

Las 5 tramas recibidas se muestran en un área de la interfaz como se muestra en 

la Figura 3.14, el receptor se detiene hasta que el usuario indique que se realice 

una nueva captura. Para obtener información más detallada de las 5 tramas se 

utilizan los controles de procesamiento de tramas.  

 

Figura 3.14 Captura de 5 tramas en el modo de captura en grupos 

Al presionar el botón “Capturar” de la interfaz, el receptor captura 5 tramas más 

de la red de prueba, las tramas recibidas por la interfaz se ubican a continuación 

de las 5 tramas que  se obtuvieron inicialmente como se observa en la Figura 

3.15. 

 

Figura 3.15 Captura de 5 tramas adicionales en el modo de captura en grupos 
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3.3.1.1. Análisis de las tramas capturadas 

Como se muestra en la Figura 3.16 la herramienta de monitoreo y captura de 

tramas recibe 5 tramas adicionales y las muestra a continuación de las primeras 

obteniendo un total de 10 tramas.  

Para distinguir el primer grupo capturado del segundo, se puede analizar el 

tiempo de captura de cada trama, este valor se muestra al inicio de cada trama en 

números decimales que equivalen a microsegundos, en la Figura 3.16 se observa 

que el tiempo de captura de las tramas es casi uniforme en las primeras 5 tramas, 

mientras que entre la 5ta y 6ta trama se observa un cambio considerable del 

tiempo, esta diferencia es el tiempo que transcurrió entre la captura del primer 

grupo de tramas y el segundo grupo. Entre la 6ta y 10ma trama la variación del 

tiempo disminuye lo que significa que las tramas pertenecen a un mismo grupo.  

 

Figura 3.16 Análisis del tiempo de captura de las tramas 

El objetivo de esta prueba es demostrar que la herramienta de monitoreo y 

captura de tramas intercepta un número exacto de tramas cuando trabaja en el 

modo de captura en grupos de tramas, el tiempo de captura de las tramas es un 

valor que proporciona una referencia para estimar el tiempo que transcurrió entre 

la captura de una trama y otra, un uso práctico de esta característica seria por 

ejemplo, emplear el valor del tiempo de captura para conocer la diferencia de 

tiempo que existe entre el envió de una tramas de comandos o de datos y el 

tiempo que le toma al destinatario enviar una respuesta o trama ACK. 
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3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de haber realizado las pruebas de funcionamiento de la herramienta que 

consistían en capturar todas las tramas intercambiadas al inicio o establecimiento 

de una red estrella no beacon, se obtuvo los siguientes resultados. 

· La herramienta de monitoreo y captura de tramas intercepto todas las 

tramas que circulaba en el canal especificado y que se encontraban dentro 

del área de cobertura del receptor. 

· Con el análisis realizado en la sección 3.2.1.2. se demuestra que ninguna 

de las tramas tenían como destino al receptor de la herramienta de 

monitoreo, todas las tramas tenían dispositivos específicos como destino 

pero también fueron recibidas y procesadas por la herramienta de 

monitoreo y captura de tramas. 

· Las tramas capturadas se presentan ordenadas, legibles, en formato 

hexadecimal, identificadas por el tipo de trama, tiempo de captura y el 

indicador LQI. 

· El prototipo presenta las mismas funcionalidades que cualquier sniffer o 

analizador de protocolo, el manejo sencillo y la eficiencia en la captura de 

tramas permiten al administrador de red contar con una herramienta de 

administración de red que facilita la resolución de dificultades en la red. 

  



132 
 

CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

§ El desarrollo de aplicaciones para redes de dispositivos IEEE 802.15.4 

crece constantemente y su éxito se debe a que se adaptan perfectamente 

en ambientes en donde la transmisión de datos es esporádica y se requiere 

una tasa de transmisión de datos baja lo cual permite ahorrar energía. 

Convirtiéndola en una solución para el desarrollo de aplicaciones en varios 

campos de trabajo como: la educación, investigación, medicina, industria, el 

hogar.  

§ Dentro del estándar 802.15.4 se define al modo de operación promiscuo el 

cual brinda la posibilidad de capturar todas las tramas de una red 802.15.4, 

esta característica puede convertir a cualquier dispositivo en una 

herramienta de apoyo al administrador de red o en un instrumento para 

causar daño en la red, por lo tanto, el modo como se emplee esta 

característica de funcionamiento queda a criterio y decisión de cada uno de 

nosotros.  

§ Se demuestra que es posible implementar una herramienta de monitoreo y 

captura de tramas en redes 802.15.4, empleando un módulo transceptor de 

2,4 GHz y una interfaz gráfica que controla al transceptor y muestra al 

usuario las tramas capturadas en la pantalla de la PC. 

§ El prototipo presenta las mismas funcionalidades que cualquier sniffer, el 

manejo sencillo y la eficiencia en la captura de tramas permiten al 

administrador de red contar con una herramienta de administración de red 

que facilita la resolución de dificultades en la red. 

§ Las pruebas realizadas demuestran que el prototipo intercepta todas las 

tramas 802.15.4 que encuentra en su área de cobertura, aunque ninguna 

de ellas tenga como destino al receptor de la herramienta de monitoreo. el 

transceptor recibe todas las tramas sin importar la dirección de destino de 

las tramas. 
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§ La herramienta de monitoreo no requiere de un identificador PAN y una 

dirección corta o larga que lo identifique dentro de la red, esta  

característica evita que el usuario desperdicie una dirección que puede ser 

usada por otro dispositivo y evita el proceso de asociación con el 

coordinador de la red. La herramienta de monitoreo únicamente debe 

ubicarse dentro del área de cobertura de la red que se monitoreara para 

que empiece a funcionar, esto constituye una ventaja importante en cuanto 

al uso de direccionamiento y evita tener que asociar el dispositivo  a la red. 

§ Mediante la herramienta de monitoreo se puede interceptar, procesar y 

visualizar las tramas en la pantalla de la PC. La interfaz de usuario permite 

controlar el monitoreo de la red, seleccionar el canal a ser monitoreado, 

mostrar el tiempo de adquisición de las tramas y listar los campos y 

subcampos de cada trama presentándolos en formato hexadecimal lo que 

permite que el usuario observe, analice e interprete las tramas y todos sus 

campos. 

§ Los resultados obtenidos de las pruebas muestran que el prototipo 

funciona correctamente porque es capaz de capturar todas las tramas que 

circulan en el canal seleccionado de la red, enviarlas hasta la PC y 

mostrarlas al usuario mediante la interfaz gráfica.  

§ La herramienta de monitoreo y captura de tramas ofrece ayuda al usuario 

en la gestión y administración de redes, el monitoreo de un canal especifico 

permite determinar la cantidad de trafico presente y permite estimar el 

número de dispositivos activos.  

§ El análisis de las tramas mediante la interfaz de usuario muestran al 

administrador de red las direcciones de origen y destino de las tramas, el 

identificador PAN de la red, el tipo de trama y la calidad del paquete 

recibido, estas características ayudan al usuario a conocer que dispositivos 

están transmitiendo, cuáles de ellos pertenecen a una PAN  determinada o 

qué tipo de tramas se están enviando, facilitando así la comprensión del 

funcionamiento y la administración de la red.  

§ La herramienta de monitoreo y captura de tramas ofrece una herramienta 

que contribuye a la investigación, desarrollo y creación de aplicaciones 

802.15.4, promoviendo el interés en la creación de nuevas tecnologías, 
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expandiendo el campo de conocimiento y generando nuevas fuentes de 

consulta.  

§ El módulo transceptor RCB256RFR2 seleccionado demostró ser un 

dispositivo adecuado capaz de interceptar todas las tramas presentes en 

una red 802.15.4 en un determinado canal.  

§ El microcontrolador ATmega256RFR2 constituye el elemento central del 

transceptor, proporciona control total sobre el puerto serial y el transceptor, 

pero se ve limitado por su capacidad de almacenamiento, puesto que una 

mayor capacidad de almacenamiento significaría el uso de una mayor 

cantidad de energía. Por este motivo cuando una trama es recibida el 

microcontrolador la envía a la PC para que este se encargue de procesarla 

y evitar que el microcontrolador utilice energía en el procesamiento de la 

trama lo cual significaría destruir una de las ventajas que caracterizan a los 

dispositivos 802.15.4 que es el consumo reducido de energía.   

· La interfaz gráfica de usuario facilita y mejora considerablemente el análisis 

e interpretación de todas las tramas capturadas, es más fácil interpretar las 

tramas y distinguir los campos que conforman la trama 802.15.4 

empleando la opción de procesamiento de tramas que proporciona la 

interfaz.  

4.2. RECOMENDACIONES 

§ Es recomendable revisar los niveles de voltaje utilizados en la 

comunicación serial para evitar la distorsión de los bits cuando viajan desde 

el microcontrolador a través del cable serial hasta el puerto USB de la PC o 

viceversa, los niveles de voltaje diferentes causan que las instrucciones 

emitidas por la interfaz de usuario y las tramas enviadas desde el 

transceptor no lleguen a su destino o lleguen en forma de ruido o distorsión, 

en el presente trabajo se recomienda el uso de un conversor estándar y 

barato que se encarga de elevar o reducir los niveles de voltaje a los 

valores adecuados para que la información se transmita clara y sin errores.  

§ El microcontrolador ATmega256RFR2 al igual que la mayoría de los 

microcontroladores tiene una capacidad limitada de memoria pero 

suficiente para alojar aplicaciones o firmwares complejos, se recomienda 
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considerar la capacidad de las memorias flash y EEPROM de tal forma que, 

la aplicación pueda ser almacenada dentro de la memoria. Para esto Atmel 

Studio provee información sobre la cantidad de memoria que ocupará 

nuestra aplicación en el microcontrolador, conociendo el tamaño de la 

aplicación se puede recurrir a la documentación correspondiente del 

ATmega256RFR2 y conocer la capacidad de almacenamiento en la 

memoria flash para comparar los valores y evitar inconvenientes a la hora 

de la implementación. 

§ El microcontrolador ATmega256RFR2 cuenta con un pin de reinicio o reset 

que se activa externamente cuando su nivel de voltaje cambia a cero, esto 

hace que los niveles de voltaje que alimentan el microcontrolador se 

pongan a cero y se eleven nuevamente causando el reinicio del dispositivo, 

el inconveniente del manejo de este pin se debe a que se necesita conectar 

elementos de control externos como un pulsador, una resistencia de 

seguridad y conectores debido a que estos elementos no están 

incorporados en la placa base del módulo, se recomienda la 

implementación y el uso del reset externo para mejorar la comodidad del 

usuario y facilitar el reinicio del dispositivo cuando se requiera. 

§ Para cargar nuestra aplicación dentro del microcontrolador 

ATmega256RFR2 empleamos el programador STB de Atmel. Para utilizar 

el STB es necesario obtener los controladores adecuados del STB e 

instalarlos en nuestra PC caso contrario la PC no reconocerá el dispositivo, 

se recomienda obtener los controladores para el STB contactando 

directamente al soporte técnico de Atmel o de una fuente confiable, además 

se recomienda configurar la PC para que permita instalar controladores no 

firmados y no tener inconvenientes cuando se instalen los controladores.   
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ANEXOS 

ANEXO I. CÓDIGO FUENTE PARA EL MICROCONTROLADOR 

ATMEGA256RFR2 

El código se encuentra almacenado en el CD adjunto.  

ANEXO II. CÓDIGO FUENTE DE LA INTERFAZ DE USUARIO  

El código se encuentra almacenado en el CD adjunto.  

ANEXO III. ARCHIVO DE TEXTO QUE CONTIENE LAS TRAMAS 

CAPTURADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 1 

El Archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto.  

ANEXO IV.  ARCHIVO DE TEXTO QUE CONTIENE LAS 

TRAMAS CAPTURADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 2 

El Archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto.  

ANEXO V.  MANUAL DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE 

MONITOREO Y CAPTURA DE TRAMAS 

 ANEXO VI. MANUAL DE INSTALACIÓN DEL STB (SENSOR 

TERMINAL BOARD) 

ANEXO VII. MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE EN 

EL MICROCONTROLADOR ATMEGA256RFR2 
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ANEXO V.  MANUAL DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA 

DE MONITOREO Y CAPTURA DE TRAMAS EN REDES 

802.15.4 

CONEXIÓN DEL PROTOTIPO

Para conectar la el módulo RCB256RFR2 a la PC debemos conectar el conversor 

de voltajes a los puertos seriales de transmisión, recepción y tierra del 

microcontrolador como se muestra en la Figura AI-1.  

 

Figura AI-1 Pines utilizados para la conexión del puerto serial 

Después de conectar el conversor a los pines del RCB256RFR2 simplemente 

insertamos el puerto USB del conversor en el puerto de la PC como se muestra 

en el diagrama de la Figura AI-2. 

 

Figura AI-2 Diagrama de conexión de la herramienta de monitoreo a la PC 
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Para implementar el reset externo Atmel recomienda utilizar un pulsador y una 

resistencia de protección conectada en serie para prevenir que ingresen 

corrientes elevadas al microcontrolador. La Figura AI-3 muestra el diagrama de 

conexión del pulsador y la resistencia. 

 

Figura AI-3 Diagrama de conexión del reset externo 

CONTROL DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Después de conectar físicamente la herramienta de monitoreo y encenderla, es 

necesario conectar la interfaz serial, para esto ejecutamos la interfaz de usuario 

que se muestra en la Figura AI-4.  

NOTA 

Para iniciar la operación del prototipo es necesario que la herramienta de 

monitoreo y captura de tramas esté conectada a la PC antes de ejecutar la 

interfaz de usuario. 

El usuario debe conocer el puerto de comunicación COM al que se conectó la 

herramienta de monitoreo y captura de tramas, esta información se puede obtener 

revisando la ventana de administración de dispositivos en donde se listan todos 

los puertos COM conectados a la PC. 
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La conexión del puerto serial se inicia al seleccionar el puerto COM al cual está 

conectado el prototipo y presionando el botón conectar como se observa en la 

Figura AI-5. Para desconectar adecuadamente la herramienta de monitoreo de la 

PC, basta con presionar el botón Desconectar. Si el dispositivo se conecta sin 

errores un mensaje junto al número del puerto muestra el estado actual de la 

conexión. 

 

Figura AI-5 Selección y conexión del puerto serial 

Para iniciar una nueva sesión de captura de tramas en un canal especifico, se 

selecciona el canal de una lista que muestra los 16 canales disponibles en la 

banda de 2,4GHz y se presiona el botón Seleccionar como lo indica la Figura AI-

6. 

 

Figura AI-6 Selección del canal 

La interfaz ofrece dos formas distintas en que la herramienta de monitoreo y 

captura de tramas puede presentar las tramas, la primera de ellas es el modo de 

operación en tiempo real y la segunda la captura de tramas en grupos. 

Captura de tramas en tiempo real 

Para seleccionar el modo de captura de tramas en tiempo simplemente se 

presiona el botón Tiempo Real mostrado en la Figura AI-7. Al presionar el botón 

Tiempo Real el modo de operación en grupos y sus botones se desactivan 

inmediatamente. 

 

Figura AI-7 Selección del modo de captura de tramas  en Tiempo Real 
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Para inicia la sesión de captura nos referimos al grupo de controles, dentro de 

este grupo se tiene varias opciones para el control de la herramienta como: Inicio, 

Pausa, Continuar, Stop/reset y Salir como se observa en la Figura AI-8. 

 

Figura AI-8 Controles del prototipo 

Las funciones principales de estos controles son: 

· Botón Iniciar, el transceptor inicia la captura de las tramas. 

· Botón Pause, el transceptor detiene la captura de tramas. 

· Botón Continuar, el transceptor reincida la recepción de las tramas en el 

canal especificado si el prototipo se pauso previamente. 

· Botón Stop/Reset, el transceptor se detiene, reinicia y retorna a su estado 

inicial, por lo tanto, se debe seleccionar el canal y el modo de captura de 

tramas nuevamente. 

· Botón Salir, detiene el transceptor y cierra la aplicación. 

Al presionar el botón Iniciar inmediatamente todas las tramas capturadas por el 

transceptor se irán listando en una área a la izquierda de la pantalla como 

muestra la Figura AI-9. 

Todas las tramas que llegan al receptor pasan al microcontrolador para que este 

determine el tiempo de captura, verifique que la trama no contenga errores 

mediante el chequeo del FCS, examina el campo de control de trama, determina 

el tipo de trama y calcula el valor LQI para determinar la calidad del enlace.  

Finalmente se ordenan la trama y la información adicional para que se envíe por 

el puerto serial hasta la PC, la interfaz recibe la trama y la muestra en la pantalla 

en el siguiente orden: tiempo de captura, tipo de trama, MPDU, valor LQI como se 

muestra en la Figura AI-9. Este proceso se repite con cada una de las tramas 

hasta que el usuario pause o detenga el transceptor.  
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Figura AI-9 Pantalla de visualización de las tramas capturadas 

Captura de tramas en grupos 

Para seleccionar esta opción presionamos el botón en grupos que se muestra en 

la Figura AI-10, un cuadro de texto se activa en la interfaz para que el usuario 

ingrese la cantidad de tramas que el transceptor debe receptar. Para continua se 

debe ingresar el número de tramas y presionar el botón Aceptar. 

 

Figura AI-10 Selección del modo de captura de tramas  en grupos 

Al presionar el botón Iniciar el transceptor inicia con la captura de las tramas, cada 

una de las tramas llega hasta el microcontrolador para que este determine el 

tiempo de captura, verifique que la trama no contenga errores mediante el 

chequeo del FCS, determina el tipo de trama y calcula el valor LQI y la almacena 
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en la memoria flash del microcontrolador hasta que el número total de tramas que 

requiere el usuario se recolecten, finalmente todas las tramas del grupo se envían 

a la PC en un grupo para que se puedan mostrar en la pantalla como se observa 

en la Figura AI-11. 

 

Figura AI-11 Pantalla de visualización de las tramas capturadas en grupo 

La captura de un nuevo grupo de tramas después que se recibió el primer grupo 

de tramas se realiza empleando el botón Capturar del grupo de controles de la 

interfaz de usuario, este control le indica al microcontrolador que debe capturar un 

nuevo grupo de tramas igual al primer grupo que capturo. 

Procesamiento y listado de los campos y subcampos de las tramas 

La interfaz de usuario está diseñada para  realizar un análisis más detallado de 

las tramas esto permite al usuario determinar con exactitud campos como: el 

direccionamiento, campo de control de trama, payload y el FSC. Para obtener 

información detallada de la estructura y campos de las tramas se deben realizar 

los siguientes pasos: dar doble clic sobre una de las tramas, seleccionar una o 

varias tramas y presionar el botón Procesar o si se desea obtener información de 

todas ellas solo se debe presionar el botón Procesar Todo. 

Si damos doble clic cobre una de las tramas la pantalla de Procesamiento 

mostrará solo información correspondiente a esa trama como se observa en la 

Figura AI-12. 
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Figura AI-12 Pantalla de visualización de los campos de la trama 

Si seleccionamos varias tramas y presionamos el botón Procesar obtendremos la 

información de todas las tramas seleccionadas, si presionamos el botón Procesar 

Todo todas las tramas capturadas serán procesadas y los campos de cada una 

de ellas se muestra en la pantalla de Procesamiento como se observa en la 

Figura AI-13. Para observar la nueva información de cada una de las tramas en el 

área de procesamiento el usuario puede dar doble clic sobre la trama o presionar 

sobre el símbolo de suma ubicado al inicio de cada trama. 

 

Figura AI-13 Pantalla de visualización de los campos de todas las tramas 
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Almacenamiento de las tramas capturadas en un archivo de texto .txt 

En la parte superior en la barra de menús se encuentra la opción Guardar Archivo 

y Abrir Archivo, estas opciones permiten al usuario almacenar todas las tramas 

capturadas en un archivo de texto para que el administrador de red pueda 

conservar un registro de la actividad de la red. La Figura AI-14 muestra un archivo 

de texto guardado con la interfaz de usuario. 

 

Figura AI-14 Archivo de texto generado con la interfaz de usuario 

Menú de ayuda 

En la barra de menús se encuentra la opción de ayuda que al ser seleccionada 

despliega una nueva ventana con información correspondiente al formato de la 

trama 802.15.4 como se muestra en la Figura AI-15. 
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ANEXO VI. MANUAL DE INSTALACIÓN DEL STB 

(SENSOR TERMINAL BOARD) 

CONEXIÓN DEL STB

La STB es la interfaz que permite cargar el programa fuente .hex en la memoria 

flash del microcontrolador médiate el STB y la herramienta de programación 

Dragon AVR. El diagrama de la Figura AII-1 muestra cómo se conecta el 

transceptor al RCB256RFR2, al STB y el programador AVR. 

 

Figura AII-1 Conexión del RCB256RFR2, STB y el programador Dragon 

INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL STB

Para obtener los drivers del STB es necesario recurrir a la página oficial de Atmel 

y obtener el instalador MAC_v_2_8_0.exe, ejecutamos este instalador que creara 

una carpeta que contiene los controladores para el STB, la ruta por defecto a la 

carpeta que contiene los drivers es 

MAC_v_2_8_0\PAL\Board_Utils\STB_USB_Driver.  

Para instalar el STB se deben realizar los siguientes pasos: 

· Cuando el STB es conectado el asistente de instalación de un dispositivo 

nuevo se inicia automáticamente en la PC, si esto no ocurre se debe 
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instalar los drivers manualmente ingresando al Administrador de 

dispositivos → al costado derecho del panel seleccionar nuevo dispositivo 

→ clic derecho sobre Actualizar controladores. 

· Seleccionar “Buscar Software de controlador en el equipo” como se 

muestra en la Figura AII-2. 

 

Figura AII-2 Seleccionar “Buscar Software de controlador en el equipo” 

· Seleccionar “Elegir de una lista de controladores de dispositivos en el 

equipo” como se observa en la Figura AII-3. 

 

Figura AII-3 Seleccionar “Elegir de una lista de controladores de dispositivos en el 
equipo” 

· Seleccionar el tipo de dispositivo: Dispositivos de bus serie universal 

(USB), como se muestra en la Figura AII-4. 
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Figura AII-4 Seleccionar el tipo de dispositivo 

· Seleccionar Usar disco  → Examinar → Buscar el controlador en la carpeta 

donde se descargaron los controladores → presionar Aceptar hasta llegar a 

la ventana que se observa en la Figura AII-5. 

 

Figura AII-5 Buscamos el controlador en la PC 

· Seleccionar el controlador SensorTermBoard y presionar siguiente como se 

observa en la Figura AII-6. 
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Figura AII-6 Seleccionar el controlador del dispositivo 

· Finalmente una ventana muestra que el dispositivo se instaló 

correctamente como se observa en la Figura AII-7 y el LED2 del STB se 

enciende señalando la correcta instalación de los controladores. 

 

Figura AII-7 El dispositivo se instaló correctamente  
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ANEXO VII. MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL 

FIRMWARE EN EL MICROCONTROLADOR 

ATMEGA256RFR2 

Pasos para cargar el archivo .hex en el microcontrolador ATmega256RFR2: 

En el software Atmel Studio en la barra de menús seleccionar Tools que despliega 

una lista de opciones entre las que se encuentra Device Programming como se 

muestra en la Figura AIII-1. 

 

Figura AIII-1 Seleccionar dispositivo de programación 

Una nueva venta de programación del dispositivo que se observa en la Figura 

AIII-2 se muestra en la pantalla, dentro de esta seleccionar la herramienta “Tool” 

AVR Dragon, el dispositivo ATmega256RFR2, la Interface JTAG y presionar 

Apply.  

 

Figura AIII-2 Ventana de programación del dispositivo 
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Para que el microcontrolador ATmega256RFR2 se reconozca por el software 

Atmel Studio presionar Read, la casilla Device Signatura muestra el modelo del 

dispositivo lo que significa que el dispositivo está listo para programarse. 

 

Figura AIII-3 Acceder al dispositivo 

En el costado izquierdo de la FUI se muestra una lista con varias opciones, de 

esta lista seleccionar Memories, esta ventana permite cargar el archivo .hex 

presionando el botón Read de la sección Flash y buscando el archivo en la 

ubicación en donde se almaceno el proyecto.  

 

Figura AIII-4  Ventana que permite cargar el archivo .hex 

Finalmente en la ventana Memories presionar el botón Program para iniciar la 

actualización del firmware del microcontrolador, en la parte inferior de la ventana 
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se muestra el estado de los procesos de borrado, grabación y verificación de la 

flash.  

 

Figura AIII-5 Actualización del firmware del microcontrolador 

 

 


