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RESUMEN 

 

El presente proyecto implementa un aplicativo para la verificación de la conectividad 

de nodos sensores inalámbricos de forma remota, permitiendo al usuario final saber 

sobre su estado de conectividad (encendido o apagado), temperatura, nivel de 

voltaje y direccionamiento IPv61, que en este caso será de forma virtual. La función 

principal del aplicativo es brindar al usuario una información detallada de los datos 

recolectados a través de una interfaz gráfica, con el objetivo de darle a conocer lo 

que censan los nodos sensores desde un lugar distante. 

En el primer capítulo, se realiza un breve estudio sobre WSN2(Wireless Sensor 

Network, Redes de Sensores Inalámbricos), así como el análisis del sistema 

operativo que sirvió para el diseño de la red de sensores. Posterior a ello, se 

establece las pautas de intervención de la virtualización de direcciones IP, que para 

el presente proyecto fue la versión 6, debido a su gran capacidad de 

direccionamiento y conexión de extremo a extremo, lo que permite que lo nodos 

tengan acceso a la red para que sean monitoreados de forma remota; así mismo, 

se establecerá definición y uso de sockets, puesto que sirvieron como flujo de 

comunicación entre aplicativos.    

En el segundo capítulo, se describe el hardware y software utilizados en el 

desarrollo del prototipo, el hardware está conformado por los nodos sensores iris 

que vienen dentro del Kit de desarrollo MENSIC, dos PC y los ruteadores CISCO 

usados en la simulación de la red IPv6. Adicionalmente, se utilizaron dos lenguajes 

de programación: NesC (Network Embeded System C), que es un lenguaje C para 

limitaciones de menoría para nodos sensores, mientras que para desarrollar las 

interfaces colectora y monitora de la red WSN se utilizó Java- eclipse.   

En el tercer capítulo, se realizan las pruebas necesarias para comprobar el 

funcionamiento adecuado del sistema implementado. Finalmente, en el cuarto 

capítulo en función de los resultados obtenidos y la implementación del sistema, se 

                                            
1 El Protocolo de Internet versión 6, en inglés: Internet Protocol version 6 (IPv6) 
2 Una WSN es una red de ordenadores pequeñísimos («nodos»), equipados con sensores, que 
colaboran en una tarea común. 
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redactan las conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente en los anexos se 

incluye: características del Kit de desarrollo, manual de instalación y complicación 

de los sensores, así como también la presentación de cada uno de los códigos 

utilizados en el desarrollo del prototipo.  
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente existe gran contenido y servicios de internet que se encuentran 

desarrollados para IPv4, debido a que este protocolo ha trabajado por mucho 

tiempo, y no existen muchas aplicaciones desarrollados sobre la nueva versión IPv6 

mucho menos para redes de sensores inalámbricas. Esto se puede comprobar 

fácilmente al buscar contenido referente a redes de sensores con IPv6. 

La organización administradora de direcciones IP en la región LACNIC3, ya no está 

asignando direcciones públicas IPv4 y debido al aumento de dispositivos como 

móviles, está provocando que para los próximos años la utilización de direcciones 

IPv6 sea de manera obligatoria. 

Si bien IPv6 funciona de manera correcta en internet, existe una dificultad para su 

aplicación en nodos de sensores inalámbricos, ya que la mayoría de estos 

dispositivos tienen arquitectura propia diseñada especialmente para el ahorro de 

energía. Por lo tanto, se considera que es un reto tecnológico desarrollar una 

herramienta que permita relacionar IPv6 con redes de sensores inalámbricos de 

una manera que estas procesen rápido sus datos y que puedan ser mapeados 

desde una red remota. 

Para que un nodo pueda ser mapeado, se utilizó asignación IP-aliassing o IP virtual, 

en la parte donde va la interfaz monitora que recibe la información de toda la red 

WSN. Logrando que los nodos no procesen tramas ICMPv64 y dando prioridad solo 

al envió de información, ahorrándose el procesamiento y armado de las tramas. La 

escasa presencia de herramientas de gestión con IPv6 en redes WSN, crea la 

necesidad de desarrollar una herramienta que permita conocer el estado de los 

nodos sensores inalámbricos de una manera que se pueda verificar la conectividad 

y operatividad remotamente. Así de esta manera mediante el desarrollo de 

aplicaciones con WSN e IPv6, se fomente a seguir trabajando cada vez más en 

tecnologías como estas.  

                                            
3 (LACNIC: Latin America & Caribbean Network Information Centre) Registros de Direcciones de 
Internet para Latinoamérica y el Caribe 
4 Protocolo de Mensajes de Control de Internet Versión 6 (ICMPv6 o ICMP para IPv6) 



1 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del 

presente proyecto. Inicialmente se describe a breves rasgos la introducción a redes 

WSN, sus elementos, protocolos y aplicaciones, para posteriormente definir la 

funcionalidad de TinyOS, sistema operativo empleado para trabajar con los sensores 

seleccionados. Finalmente, se hace mención al direccionamiento virtual de direcciones 

IP y flujo de información por medio de sockets a redes remotas.    

1.1 RED DE SENSORES INALÁMBRICOS WSN [1] 

Una red WSN, es un conjunto de dispositivos diminutos organizados autónomamente, 

equipados con sensores que interpretan una variable física, dichos dispositivos se 

comunican entre sí por medio de un canal de radio con el fin de que su información 

llegue hasta un destinatario encargado de interpretar y procesar dicha información. 

Estos dispositivos continúan realizando la misma acción hasta que se agote su recurso 

energético, que suelen ser baterías AA. 

1.1.1 ELEMENTOS DE UNA WSN [2] 

A grandes rasgos una red de sensores inalámbricos se encuentra constituida en base 

a: sensores, nodo sensor, nodo Gateway (puerta de acceso), estación base y red 

inalámbrica. 

· Sensores: son dispositivos diminutos que sirven para obtener una variable 

física, la cual puede ser: luz, sonido, temperatura, humedad, aceleración, entre 

otras, variable que más tarde es transformada en impulso eléctrico para que 

sea procesada por una pequeña unidad lógica que se encuentra en el nodo 

sensor. 

· Nodo sensor: es un elemento que es programado por software para cumplir 

con ciertos requerimientos como: toma de datos de un sensor, comunicación 
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con otros nodos para escoger la mejor ruta hacia su nodo puerta de acceso 

(autoconfiguración), y entrar en diferentes estados según su nivel de batería.  

· Nodo Gateway (puerta de acceso): es el nodo encargado de recolectar toda 

la información de una red WSN y enviarla a la estación base. Este nodo a 

diferencia de los otros es alimentado por una fuente inagotable, que suele ser 

casi siempre un puerto USB de un computador. 

· Estación Base: encargada de presentar la información de cada nodo sensor 

de la red, mediante una interfaz gráfica a un usuario final, ésta puede ser local 

o remota. La estación base suele tener gran capacidad de procesamiento 

porque en muchos de los casos maneja el protocolo TCP/IP.  

· Red inalámbrica: es una red que típicamente suele estar basada en los 

estándares IEEE 802.15.4 y ZigBee, mientras que en otros casos suelen ser 

estándares propuestos por los fabricantes.  

En la figura 1.1 se puede observar cada uno de los elementos que constituye una red 

de sensores inalámbricos. 

 

Figura 1.1 Elementos de una WSN 

1.1.2 ARQUITECTURA DE UN NODO INLÁMBRICO [3] 

Un nodo sensor inalámbrico comúnmente llamado mota, del inglés mote, por su 

reducido tamaño y ligereza; se trata de un dispositivo programado para formar parte 

de una red WSN con un objetivo específico, teniendo en cuenta que no dispone de 

gran capacidad de procesamiento y que su energía es limitada. Su estructura para 
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cumplir con su objetivo tiene partes claramente diferenciadas. En la figura 1.2 se 

observa cada una de ellas. 

 

Figura 1.2 Arquitectura de un nodo sensor [3] 

1.1.2.1 Procesador 

Se encarga de interpretar y procesar los datos provenientes de los sensores, gestionar 

recursos de memoria, realizar diferentes procesos para que se transmita a otros nodos 

y entrar en varios modos de acuerdo con el estado de sus baterías, adicionalmente 

posee una unidad lógica que ejecuta instrucciones que han sido previamente 

almacenas en la memoria. Existen diferentes clases de procesadores en el mercado, 

entre los más destacados tenemos: FPGA, varios PICS y microcontroladores de la 

familia atmel. 

1.1.2.2 Memoria 

La memoria flash es utilizada comúnmente en nodos sensores, por su bajo costo y 

gran capacidad de almacenamiento, además permite un funcionamiento del dispositivo 

a velocidades muy elevadas en cuanto a escritura y lectura. Esta memoria se divide 

en dos partes: 

· Memoria utilizada para almacenamiento de los datos recogidos por la 

aplicación.’ 

· Memoria utilizada para guardar las instrucciones a ejecutar. 
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Debido a esta división los programas no deben ser muy extensos, puesto que 

presentarían fallos al momento de almacenar la información. 

1.1.2.3  Sensores 

La definición sobre sensores fue dada en el punto 1.1.1, al señalar los elementos de 

una WSN, ahora se hablará sobre su clasificación: 

· Sensores pasivos omnidireccionales: este tipo de sensores captan los datos 

sin necesidad de interactuar con el medio. Son alimentados por energía 

proveniente del nodo y no tienen noción acerca del envió de información.   

· Sensores pasivos unidireccionales: estos tienen noción de envió y saben 

exactamente a qué nodo enviar la información, son muy utilizados en topologías 

de multi-salto. 

· Sensores activos: interactúan con el medio en que trabajan, un ejemplo muy 

típico de este tipo de sensores son las alarmas que una vez que se activan 

tienen una secuencia de procedimientos para desactivarse.  

1.1.2.4 Comunicación Inalámbrica  

 Se trata de un dispositivo que es capaz de enviar y recibir datos mediante un canal de 

radio, comúnmente llamado transceptor. Los canales de radio siempre suelen estar en 

las bandas ISM5 que son bandas reservadas para uso no comercial. Los sistemas más 

populares de transceptores en el mercado para redes de sensores inalámbricos se los 

puedo visualizar en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Características de Transceptores [1] 

                                            
5 ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente para uso no 
comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 

Dispositivos Fabricante 
Banda de 

frecuencia [MHz] 
Velocidad 

[kbps] 
Voltaje de 

Alimentación [V] 

CC1000 chipcon 300-1000 76.8 2.1-3.6 

CC1021 chipcon 402-470/804-940 153.6 2.3-3.6 
CC2420 chipcon 2400 250 2.1-3.6 
TR1000 RFM 916 115.2 2.2-3.7 
XE1205 Semtech 433/868/915 152.3 2.4-3.6 
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1.1.2.5 Alimentación  

La fuente principal de energía en los nodos sensores son baterías, las cuales pueden 

ser recargables o no; así mismo, el consumo de energía depende del tiempo que se 

encuentren activos, que suele ser unos pocos segundos para luego volver a su estado 

de hibernación (sleep) donde su consumo es mínimo. En los últimos años se han 

realizado estudios para incluir energías renovables como solar, termo generación y 

otras basadas en vibración.  

1.1.3 TOPOLOGÍAS DE UNA WSN [4] 

Los nodos que se encuentran dentro de una WSN están organizados en uno de tres 

tipos de topología de red: estrella, árbol y malla, ninguna es mejor que otra, pues 

depende del ambiente en el que se implemente la red de sensores. 

1.1.3.1 Topología en estrella  

Es una topología donde sus nodos carecen de jerarquía, ya que se comunican 

directamente con su nodo puerta de enlace. Suelen tener tasas de transmisión altas, 

sin embargo, no alcanzan grandes distancias. 

 

Figura 1.3 Topología en Estrella [4] 

El nodo sensor no realiza enrutamiento de paquetes, debido a esto los nodos en este 

tipo de topología son llamados nodos finales. Cuando existen obstáculos de por medio 

un nodo final no puede comunicarse con su puerta de enlace, por lo que la información 

se perderá ya que no existe otra ruta. 
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1.1.3.2 Topología de árbol  

Topología diseñada para tener jerarquía, apareciendo una nueva función para uno o 

varios nodos. Esta función se encarga del enrutamiento de paquetes para los nodos 

que se encuentran en un nivel inferior, los nodos que cumplen con esta función se 

llaman ruteadores, mientras que los que realizan únicamente el envío de información 

son conocidos como nodos finales. En la figura 1.4, se observa cada uno de los 

componentes que intervienen en esta topología. 

 

Figura 1.4 Topología de árbol [4] 

Para este tipo de topologías existen varios caminos, donde un nodo final escogerá la 

mejor ruta hacia su nodo puerta de enlace en base a los ruteadores, además los nodos 

ruteadores dan la posibilidad de cubrir una mayor distancia, debido a que gracias a 

ellos se puede efectuar multisaltos. 

1.1.3.3 Topología en Malla  

Topología en donde sus nodos pueden ser ruteadores y finales a la vez, altamente 

tolerante a fallos, debido a que los nodos pueden hablar entre ellos. Una de las 

desventajas que presenta este tipo de topología es que dependiendo del número de 

nodos y la distancia entre ellos, la red puede experimentar intervalos de espera 

elevados, debido al gran procesamiento que tienen sus nodos. Su programación tiene 

que ser bien explicita ya que un pequeño error en su configuración puede producir 

lazos y embotellamientos en la red. 
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Figura 1.5 Topología en malla [4] 

1.1.4 PROTOCOLOS EN LAS WSN [5] 

Las WSN al ser redes con recursos limitados necesitan tener protocolos que se 

adapten a las capacidades de sus nodos. Existen protocolos tanto para la capa MAC 

(Media Access Control, control de acceso al medio) y capa de red del modelo OSI6. 

Para la capa MAC destaca el estándar IEEE 802.15.4 por su fácil desarrollo e 

implementación, por otro lado, para la capa de red destacan dos protocolos: ZigBee y 

6lowPAN. Existe una gran variedad de protocolos para WSN, la mayoría son 

propietarios de fabricante, lo cual limita el desarrollo de aplicaciones debido al pago de 

patentes, razón por la cual no se mencionan. 

1.1.4.1 Estándar IEEE 802.15.4 

Es un estándar desarrollado para redes LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Área 

Network, Red Inalámbrica de Área Personal), que define su capa física y enlace de 

datos. Entre las características más sobresalientes tenemos flexibilidad de red, bajo 

consumo de energía, tasas de transmisión bajas, aplicaciones en tiempo real, evasión 

de colisiones gracias al método CSMA/CA7 y soporte integrado para comunicaciones 

seguras; características que se adaptan muy bien en las redes WSN.  En la tabla 1.2 

                                            
6 El modelo OSI es usado para comunicaciones en redes y, como todo protocolo, describe un conjunto 
de guías generales de operación que permitir que un equipo pueda comunicarse en una red 
7 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)  en español, acceso múltiple por 
detección de portadora y prevención de colisiones. 
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se detallan las características de alto nivel que posee IEEE 802.15.4 para 

transmisiones poco frecuentes en sus diferentes bandas de trabajo.   

Propiedad Rango 
Rango de 
transmisión de datos 

868 MHz: 20 kbps; 915 MHz: 40 
kbps; 2.4 GHz: 250 kbps 

Alcance 20 - 30 m 
Latencia Por debajo de 15 ms 

Canales 868/915 MHz: 11 canales                  
2.4 GHz: 16 canales 

Bandas de 
frecuencia 

Dos PHY: 868/915 MHz y 2.4 
GHz  

Direccionamiento cortos de 8 bits a 64 bits IEEE 
Canal de Acceso CSMA-CA y CSMA-CA ranurado 

Temperatura Rango de temperatura industrial: 
-400  a +850 C 

Tabla 1.2 Principales características del IEEE 802.15.4 [5] 

1.1.4.1.1 Arquitectura del estándar IEEE 802.15.4 [6], [7]  

Como se ha mencionado anteriormente este estándar define dos capas: 

· Física (PHY, Physical layer)  

· Enlace de datos (DLL, Data link layer).  

Para la capa física PHY, existen dos versiones IEEE 802.15.4-2003 y IEEE 802.15.4-

2006, detalladas en las Tablas 1.3 y 1.4, donde se observa que dicha capa trabaja con 

las bandas ISM y usa técnicas de ensanchamiento de espectro para evitar 

interferencia, debido a que se transmite en una banda mucho más amplia de la banda 

mínima requerida para los datos a enviar, cosa que le permite saltar en varias 

frecuencias de acuerdo con el algoritmo específico entre emisor y receptor.  

Banda de 
frecuencia 

Número de 
Canales 

Técnica Spread 
Spectrum 

Modulación  
Velocidad 
de símbolo 
por canal 

Tasa de bit 
por canal 

868 MHz 1 DSSS BPSK 20 20 

915 MHz 10 DSSS BPSK 40 40 

2.4 GHz 16 DSSS O-QPSK 62.5 250 

Tabla 1.3 Versión IEEE 802.15.4-2003 [7] 
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Banda de 
frecuencia 

Número de 
Canales 

Técnica Spread 
Spectrum 

Modulación  

Velocidad 
de 

símbolo 
por canal 

Tasa de 
bit por 
canal 

868 MHz 1 PSSS ASK 12.5 250 

915 MHz 10 PSSS ASK 50 250 

868 MHZ 1 DSSS O-QPSK 25 100 

915 MHz 10 DSSS O-QPSK 62.5 250 

Tabla 1.4 Versión IEEE 802.15.4-2006 [7] 

La banda de 868 MHz soporta un solo canal cuya banda central es 868.6 MHz, la 

banda de 915 MHz soporta diez canales separados de 2 MHz entre 902.0 y 928.0; 

mientras que, la banda de 2.4 GHz tiene dieciséis canales separados entre ellos (5 

MHz), empezando desde 2405 MHz hasta 2480 MHz. En la Figura 1.6 y Figura 1.7, se 

aprecia la distribución de canales.  

 

Figura 1.6 Canales bandas de 868/915 MHz [6] 

 

Figura 1.7 Canales bandas de 2.4 GHz [6] 

Con el fin de ofrecer calidad de servicio y fácil gestión, la capa DLL se la ha dividido 

en dos subcapas: capa MAC (Medium Accesss Control, Enlace de Acceso al Medio) y 

la LLC (Logical Link Control, Control de Enlaces Lógicos). La capa LLC es común de 

los estándares IEEE 802 e indica como los datos son transmitidos en un medio físico, 

proporcionando servicios a capas superiores. Por otra parte, la subcapa MAC tiene 

mecanismo que sirven para medios compartidos, principalmente CSMA/CA. En la 
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figura 1.8 se observa la arquitectura que tiene IEEE 802.15.4, con sus respectivas 

subcapas. 

 

 

 

Figura 1.8 Arquitectura IEEE 802.15.4 [6] 

1.1.4.1.2 Trama de la capa MAC [8] 

A la trama MAC, se le denomina MPDU (MAC Protocol Data Unit, Unidad de Datos de 

Protocolo MAC), dicha trama está compuesta por un encabezado MHR (MAC Header, 

Cabecera MAC), unidad de servicio de datos MSDU (MAC Service Data Unit) y pie de 

MAC MFR (MAC Footer), consta además de un diseño simple que se ajusta a las 

necesidades requeridas por las aplicaciones de red mostrado en la figura 1.9. 

El primer campo MHR contiene: control de trama que especifica qué tipo de trama se 

está transmitiendo, seguido del identificador de secuencia, en el caso de que más de 

una trama lleve la información y direccionamiento requeridos desde el emisor hacia el 

destinatario.  

La carga útil es una variable de longitud, donde se almacena la información a ser 

transmitida en la red, la cual no debe exceder de 127 bytes; los datos llevados 

dependen del tipo de trama. Finalmente MFR contiene códigos FCS (Frame Check 

Sequence, Secuencia de Chequeo de Trama) que sirven para la comprobación de 

errores. 

 

 

 

Figura 1.9 Formato de la Trama MAC [8] 
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1.1.4.1.3 Tipos de dispositivos  

Para minimizar los costos y fomentar el ahorro de energía, IEEE 802.15.4 define dos 

tipos de dispositivos: 

a) FFD (Full Function device. Dispositivo de Funcionalidad Completa): dispositivo 

capaz de operar en cualquier topología, puede ser coordinador de la red y 

brindar servicios a otros dispositivos. 

b) RFD (Reduced-Function Device. Dispositivos de Funcionalidad Reducida): son 

miembros de una red y no ofrecen servicios especiales, por lo tanto no pueden 

ser coordinadores ya que tienen bajo requerimiento de memoria. 

1.1.4.2 ZigBee [9], [10] 

Es un estándar de comunicaciones desarrollado por ZigBee Alliance, capaz de armar 

una red inalámbrica con reducidos costos y ahorro de energía. Para ello adoptado las 

dos primeras capas del estándar IEEE 802.15.4, permitiéndole implementar las 

topologías mencionadas en el punto 1.1.3. ZigBee fue diseñado con las siguientes 

especificaciones: 

· Bajos ciclos de trabajo para equipos que utilizan baterías. 

· Alcance corto (típico menor a 75 m). 

· Velocidad de transmisión menor a 250 Kbps. 

· Hasta 65 000 nodos en una red. 

· Permite el uso de ranuras de tiempo (time slot) para aplicaciones con baja 

latencia de datos. 

· Soporta múltiple topología de red. 

1.1.4.2.1 Arquitectura ZigBee 

Es un modelo de capas que toma como referencia al modelo ISO/OSI de 7 capas; pero 

ZigBee reduce este modelo a 4 capas que se puede visualizar en la figura 1.10. Como 

se mencionó en el punto anterior ZigBee usa la capa física (PHY) y de acceso al medio 

(MAC) del estándar IEEE 802.15.4, implementando su propia capa de red (NWK) y 

aplicación (APL), donde una capa superior pide servicios a su inferior por medio de un 
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SAP (Service Access Point, servicio de punto de acceso). Por otro lado, los servicios 

entre inferior y superior se dan por medio de primitivas, mientras que la comunicación 

entre primitivas sucede en etapas: pedido, confirmación, respuesta e indicación. La 

arquitectura está diseñada para soportar transmisiones basadas en todas las bandas 

de frecuencia de IEEE 802.15.4-2003. 

 

Figura 1.10 Arquitectura ZigBee [9] 

Utiliza los mismos tipos de dispositivos que IEEE 802.15.4 con pequeñas 

modificaciones. Una de las grandes ventajas que presenta es la coexistencia de varias 

redes en un mismo medio, gracias a que en su capa de red (NWK) incorpora un ID 

que se utiliza para identificar a cada PAN (Personal Area Network, red de área 

personal), más conocido como PAN_ID; adicionalmente, cuenta con un proveedor de 

servicios de seguridad a través de un Network profile que evita la asociación de 

dispositivos extraños mediante la comparación del mismo. Se espera en un futuro 

cercano que los nodos ZigBee sean los más baratos del mercado, debido a la 

simplicidad que presentan, así como su producción masiva para el desarrollo de IoT. 
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1.1.4.3 6lowPAN [11] 

Debido a que muchos protocolos basados en IEEE 802.15.4 no son compatibles con 

TCP/IP, no puede comunicarse directamente con dispositivos que utilicen dicha 

tecnología; razón por la que IETF8 desarrolló 6lowPAN (IPv6 over Low power Wireless 

Personal Area Networks, IPv6 bajo redes de área personal de bajo consumo), que 

define paquetes IPv6 sobre la norma IEEE 802.15.4 con el fin de tener conectividad 

de extremo a extremo. Entre sus características tenemos: 

· Incluyen topologías malla o estrella. 

· Soporta enrutamiento IP para comunicación a través con internet. 

· Gran número de dispositivos 

· Transmisión de datos hasta 250 kbps. 

· Usa los mismos estándares de radio y direccionamiento MAC que IEEE 

802.15.4 

· Periodos grandes de hibernación (sleep mode), para ahorro de energía. 

· Estándar abierto para desarrollo de múltiples aplicaciones. 

· Compresión de cabecera eficiente 

· Autoconfiguración de la red usando neighbor discovery 

1.1.4.3.1 Arquitectura de 6lowPAN 

Estándar definido por cinco capas del modelo ISO/OSI que se puede visualizar en la 

figura 1.11, donde las dos primeras son las establecidas por IEEE 802.15.4, siendo la 

capa física (PHY) y la de enlace de datos MAC. Su capa de red implementa IPv6 con 

lowPAN, que es una compresión de cabecera IPv6 de 40 bytes a 4 bytes; lo que elimina 

campos repetidos. Así mismo, en la capa de transporte implementa los protocolos 

UDP9 con compresión e ICMP. Finalmente tiene su capa aplicación que permite que 

trabajen en forma conjunta las comunicaciones IPv6 y radio 802.15.4. Debido a que 

                                            
8 IETF(Internet Engineering Task, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) es una organización 
internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet. 
9 UDP (User Datagram Protoco, protocolo de datagrama de usuariol) protocolo del nivel de transporte 
basado en el intercambio de datagramas (Encapsulado de capa 4 o de Transporte del Modelo OSI).  
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tiene que realizar enrutamiento de paquetes hacia internet tiene que implementar 

seguridades que se da mediante cifrando de paquetes con AES-128.  

 

 

 

 

  

 

Figura 1.11 Arquitectura 6lowPAN [11] 

La arquitectura establecida permite el encapsulamiento de paquetes 6lowPAN sobre 

la trama de enlace de datos IEEE 802.15.4 con un tamaño máximo de paquete de 127 

bytes (ver figura 1.12). 

 

 

 

Figura 1.12 Formato de paquete 6lowPAN [11] 

1.1.5 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE UNA WSN [6] 

Para la implementación de una red WSN se tiene que tener en cuenta varios 

parámetros a cumplir, entre los más destacados se encuentran:  

· Tolerancia a fallas: Es la capacidad de mantener la red WSN en constante 

funcionamiento, para ello es necesario implementar nodos autoconfigurables, 

que respondan ante algún tipo de fallo de un sensor, reconfigurando su 

topología para que la transmisión de datos continúe. 

· Vida útil: la vida útil de los nodos sensores dependen mucho de sus baterías, 

debido a esto se tiene que realizar programas que permitan un consumo 

eficiente de las mismas, procurando que la mayoría del tiempo estén en modo 
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de bajo consumo de energía. Aunque últimamente se ha realizado estudios para 

acoplar a los nodos sensores a energías autosustentables como acoplar 

paneles solares. 

· Cobertura: depende mucho del tipo de aplicación a desarrollar, ya que algunas 

necesitan de multisalto para extender su cobertura, sin embargo, dichas 

técnicas tienden a realizar un consumo mayor de energía, disminuyendo la vida 

útil del nodo sensor.   

· Escalabilidad: se tiene que diseñar una infraestructura que pueda soportar un 

gran número de nodos. Muchas de las topologías para nodos de sensores 

soportan gran cantidad de éstos, de acuerdo con referencias textuales pueden 

llegar a alrededor de 65 000, teniendo una gran escalabilidad.    

· Costo y facilidad de instalación: cabe resaltar que los nodos son de fácil 

instalación, pues no dependen de cableado. Sin embargo, en cuanto a costos, 

la persona encargada de implementar la red WSN evalúa en base a las 

especificaciones y requerimientos de la red, que tipos de nodos serán 

adquiridos. 

· Tiempo de respuesta: el tiempo de respuesta depende de factores como: 

distancia del nodo a su puerta de enlace, tiempo de hibernación y si tiene 

habilitado o no, la respuesta a eventos.  

· Privacidad y seguridad: las seguridades en las redes WSN dependen mucho 

de la criptografía para establecer vínculos seguros y brindar los servicios 

localmente en forma distribuida. La criptografía depende del tipo de protocolo 

escogido por la red.  

· Tasa efectiva de muestreo: es la velocidad a la que se transmite un dato hacia 

su procesador, dicha velocidad depende de la placa censora, pues no todas 

tienen la misma capacidad para medir las variables físicas tomadas por los 

sensores. 

1.1.6 APLICACIONES DE LAS WSN [5] 

Las aplicaciones que tienen las WSN por su facilidad de acceso y autoconfiguración 

son múltiples, entre las principales tenemos: 
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· Aplicaciones domóticas: se utilizan nodos para el control de intrusos 

(alarmas), temperaturas en aires acondicionados y calefacción. En los últimos 

años se han adaptado incluso a electrodomésticos para crear hogares 

inteligentes. 

· Aplicaciones Industriales: en este caso los nodos actúan en sistemas de 

control por niveles dentro de procesos industriales, también realizan control de 

calidad. 

· Aplicaciones médicas: muy utilizadas en países desarrollados para la 

telemedicina y control de signos vitales en pacientes que requieren especial 

atención. Por ejemplo, pacientes con marca pasos. 

· Aplicaciones medioambientales: se utiliza en la identificación de incendios 

forestales y monitoreo de flora y fauna en peligro de extinción. Cuando se trata 

del cuidado animal los nodos vienen en forma de collar, lo que facilita el rastreo. 

· Aplicaciones militares: se utiliza para vigilancia, reconocimiento de terrenos y 

en algunos casos para identificar amenazas químicas. 

· Aplicaciones para ciudades inteligentes: Se puede realizar control de tráfico, 

ruido y mejorar la búsqueda de parqueo. 

1.1.7 SISTEMAS OPERATIVOS PARA WSN [12] 

Debido a las restricciones de consumo energético y capacidad de procesamiento en 

las WSN, sus sistemas operativos son menos complejos que los tradicionales en los 

que se requieren interfaces de usuarios. Existen varios sistemas operativos para redes 

de sensores entre los más importantes tenemos: 

· ContikiOS: Sistema Operativo de libre distribución, desarrollado por Adam 

Dunkels, funciona con una gran variedad de plataformas, trabaja con CPU de 8 

bits lo que permite multitareas, además de contener una pila TCP/IP. Está 

orientado a eventos que utilizan protothreads10, lo que permite a sus programas 

                                            
10 Protothreads son un tipo de hilos ligeros y sin pila diseñados para sistemas de restricción de memoria 
severa tales como sistemas profundamente incrustados o nodos de red de sensores. Los Protothreads 
se utilizan para lograr una forma de concurrencia no anticipada conocida como multitarea cooperativa 
y, por lo tanto, no incurren en un cambio de contexto cuando se cede a otro hilo. 



17 
 

ser cargados y descargados dinámicamente. Sus programas tienen varios 

Kilobytes. 

· eCos: es un sistema operativo de código abierto, gratuito y operación en tiempo 

real para redes de sensores. Programable bajo el lenguaje C, lo cual le permite 

configurar un sinnúmero de aplicaciones sencillas.  

· TinyOS: Sistema Operativo de código abierto orientado a trabajar con redes de 

sensores, desarrollado por Berkeley, cuenta con una gran comunidad de 

desarrolladores. Tiene programación modular, donde una aplicación puede ser 

creada a su vez por varias aplicaciones distintas. Se lo mencionará con más 

detalle en los siguientes puntos.  

· MANTIS: Sistema diseñado para mitigar tareas complejas en plataformas 

embebidas, mediante la utilización de multiprocesos que ejecutan tareas por 

partes y de acuerdo con las prioridades preestablecidas, además permite la 

reconfiguración dinámica. 

· MagnetOS: es un sistema distribuido para redes de sensores, teniendo como 

objetivo ejecutar aplicaciones de bajo consumo, adaptativas y fáciles de 

implementar. 

1.2 SISTEMA OPERATIVO TINYOS  

El sistema operativo utilizado en el presente proyecto de titulación es TinyOS, 

diseñado exclusivamente para redes WSN con requerimientos mínimos de memoria y 

energía. Tanto las aplicaciones y su sistema están hechas en NesC (Network 

Embeded System C, Sistemas Embebidos de red C), que es un lenguaje proveniente 

de C [13]. Su arquitectura está basada en componentes, lo que le permite ser modular 

y flexible a la hora de crear aplicaciones. TinyOS fue desarrollado por un consorcio 

liderado por la Universidad de California en Berkeley en cooperación con Intel 

Research. 

1.2.1 COMPONENTES 

Un componente es un bloque de códigos que determinan un tipo de funcionalidad en 

un programa. Una aplicación desarrollada en NesC no es más que la unión de varios 
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componentes que interactúan entre sí para tener un archivo ejecutable.  A la hora de 

nombrar componentes, se debe tener en cuenta que éstos no pueden repetirse, pues 

TinyOS accede a ellos a través de su nombre de archivo. Sobresalen dos tipos de 

componentes:  

· Módulos (modules)   

· Configuraciones (configurations) 

Estos dos componentes se encuentran divididos a su vez en dos bloques: signatura 

(signature) e implementación (implementation), este último efectúa la distinción. 

1.2.1.1 Bloque Signatura 

El bloque signatura es un bloque que se encuentran al inicio de un archivo de 

programación e indica las interfaces proporcionadas o usadas por un componente 

mediante las palabras reservadas provides y uses. En la figura 1.13, se observa un 

ejemplo para cada tipo de componente con su respectivo bloque delimitado por llaves, 

propio del lenguaje C.   

 

Figura 1.13 Bloque signatura para componente módulo y configuración [13] 

1.2.1.2 Bloque Implementación 

Este bloque es la segunda parte de un componente, se lo distingue por la palabra 

implementation. En la figura 1.14, se observan los tipos de bloque implementación para 

cada componente. Para un componente configuración (configuration), conocido como 

configuración de alto nivel, su implementación será de enlistar componentes (sin 

importar su orden) y realizar enlazado de interfaces (wiring). Por otra parte, para un 

componente módulo (module), su implementación posee la lógica del programa, es 

decir, la ejecución de eventos por medio de llamadas (call). La razón la división entre 
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componentes módulos y configuraciones, es la reutilización de componentes para 

crear nuevos a partir de los pre-existentes.  

 

Figura 1.14 Bloque Implementación para componentes Módulo y Configuración [13] 

1.2.2 INTERFACES [14] 

Al igual que los componentes, las interfaces no pueden nombrarse de la misma 

manera, ya que son unívocas y sirven para enlazar dos componentes, uno que será 

proveedor a otro que será usuario mediante las funciones de comandos (commands) 

y eventos (events). Un componente usuario utiliza comandos para ejecutar funciones 

que le aporta su proveedor, mientras que su proveedor responde a dichas acciones a 

través de eventos, realizando todo esto gracias a la interfaz que comparten. Las 

interfaces son bidireccionales y sirven como mediador entre usuario y proveedor. En 

la figura 1.15, se observa como trabaja una interfaz en TinyOS. 

 

Figura 1.15 Esquema de funcionamiento de una interfaz [14] 

Una interfaz de un componente proveedor puede ser utilizada varias veces, siendo 

necesario para ello, realizar instancias y parametrización de las mismas, donde las 
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instancias se realizan mediante la palabra reserva as (del inglés como) seguido del 

nombre que deseemos ponerle, mientras que la parametrización se da por medio de 

un parámetro id que diferencia su tipo. En la figura 1.16 se observa ejemplos para cada 

caso. 

 

Figura 1.16 Instanciado y parametrización de una Interfaz 

1.2.3 ENLAZADO (Wiring) [13] 

La realización de enlazado o wiring se da mediante 3 operadores: ←, → e =. Los dos 

primeros indican que componente es usuario de una interfaz y a su vez cual provee 

dicha interfaz. La flecha irá de usuario a proveedor, teniendo como formato genérico: 

CompUsuario.InterfazUsuario -> CompProveedor.InterfazProveedor; 

La utilización del operador = sirve para renombrar interfaces de otros componentes. 

1.2.4 ARCHIVOS NESC [14] 

En este punto se hablará de los requerimientos mínimos que deben tener los archivos 

de programa NesC en TinyOS. Entre los cuales tenemos: 

· Todo archivo de código en NesC debe tener una extensión .nc. 

·  Los nombres de directorios deben estar en minúsculas. 

· Todos los componentes privados o primitivos tienen terminación con la letra P. 

· Para los componentes públicos, su nombre suele acabar en AppC. 

· Para evitar funciones en los archivos de preferencia no deben terminar con C o 

P, pudiendo ir entre mayúsculas y minúsculas, siempre y cuando empiece con 

Mayúscula. Toda aplicación contiene mínimo 3 archivos: módulo, configuración 

y makefile.  
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· Los archivos de cabecera (header) tienen la misma nomenclatura que C, es 

decir terminan con la extensión.h.  

· Existe un fichero de tipo makefile necesario para generar un ejecutable de los 

archivos, este fichero no tiene extensión alguna. 

En la figura 1.17, se observa un resumen de todos los tipos de ficheros utilizados en 

TinyOS.  

 

Figura 1.17 Tipos de ficheros en TinyOS [14] 

1.2.5 TIPOS DE VARIABLES  [13] 

A diferencia de C, las variables en NesC deben tener especificado su tamaño, ya que 

TinyOS es un sistema multiplataforma, y no todas trabajan con el mismo tamaño de 

variable; por ejemplo, los nodos sensores iris utilizan un tipo int de 16 bits, mientras 

que los IntelMote2 asignan variables de 32 bits. No obstante, este tipo de variable ha 

heredado del lenguaje C, la declaración al inicio del programa, pero aparece en la parte 

del bloque implementación del componente configuración. En muchos casos las 

variables son declaradas también dentro del fichero cabecera, lo que permite tener una 

variable global. 
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En la tabla 1.5 se observan los distintos tamaños de variables que existen en el sistema 

operativo TinyOS.   

  8 bits 16 bits 32 bits  64 bits 

con signo int8_t int16_t int32_t int64_t 

sin signo uint8_t uin16_t uint32_t uint64_t 

Tabla 1.5 Tamaño de variables en NesC [13] 

Además del tipo int, existen float y doublé (dependiendo del tipo de plataforma), así 

mismo, el tipo booleano que se lo utiliza de variable local para cumplir con algún 

requerimiento que dependa de sus dos estados TRUE/FALSE.   

1.2.6 TAREAS  

La mayoría de sensores inalámbricos no se pueden dar el lujo de tener códigos 

extensos entre sus líneas pues su memoria es limitada, para ello NesC ha creado la 

existencia de tareas, mismas que son utilizadas como un llamado a función. Una tarea 

tiene como sintaxis:  

task void nombreTarea(){...} 

Las tareas no devuelven ningún valor (void), lo que realiza va dentro de sus llaves, 

además son llamadas por medio de la palabra reservada post seguida de su nombre; 

se tiene la siguiente sintaxis: 

post nombreTarea(); 

Las tareas son colocadas dentro de la estructura FIFO (first in,first out; primero en 

entrar, primero en salir), de modo que su ejecución es secuencial, lo que le  permite 

ahorrar recursos de energía y memoria al nodo sensor. Puede haber casos en los que 

una tarea ejecute otra tarea o varias; sin embargo, se debe tener mucho cuidado al 

momento de ejecutarlas, ya que una tarea no puede estar ejecutándose por un largo 

periodo de tiempo, debido a que esto ocasiona interrupciones de hardware, 

provocando fallos por bucles en los nodos sensores; para evitarlo, cada programador 

debe prestar atención a lo que su código pueda o no hacer.   
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1.2.7 ESTRUCUTRA DE MENSAJES TINYOS 2.X [15] 

Los mensajes en TinyOS vienen definidos por la estructura message_t, y es accedida 

mediante su interfaz. La estructura está compuesta de la siguiente manera: 

 

Figura 1.18 Estructura message_t [15] 

Como se puede observar en la figura 1.18, la estructura contiene 4 elementos internos, 

los cuales son: 

· Header (cabecera): se detalla la información de la interfaz de envío que se está 

utilizando, además indica que nodo está actuando como nodo Gateway y sus 

respectivos emisores. 

· Data (Campo de datos): contiene la información útil a ser extraída, la cual es 

almacenada en la constante TOSH_DATA_LENGTH. 

· Footer (Final del mensaje): es un relleno que permite ajustar los paquetes de 

datos para que puedan cumplir con el MTU11 requerido. 

· Metadata (metadatos): es una información adicional que depende en gran 

medida del tipo de plataforma. En la mayoría de casos llega información como 

potencia de transmisión y códigos CRC.  

1.2.8 INTERFACES DE COMUNICACIÓN EN TINYOS [15] 

Los nodos sensores para la comunicación inalámbrica constan de ciertas interfaces 

que le permite transmitir su información a su nodo Gateway. Estas interfaces son las 

siguientes: 

                                            
11 MTU(Maximum Transmission Unit, unidad máxima de transferencia) es un término de redes de 
computadoras que expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos requeridas en un sistema. 
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· Packet (paquete): proporciona un acceso básico a la estructura message_t, lo 

que permite realizar ciertas modificaciones como borrar determinados datos del 

mensaje o conocer la carga útil del paquete. 

· Send (envio): como su nombre lo indica, esta interfaz sirve para enviar 

mensajes desde un nodo sensor a la red WSN, también posee un indicador 

booleano para saber si los mensajes llegaron con éxito.  

· Receive (recepción): contiene un evento receive, que sirve para desempaquetar 

la carga útil de un mensaje. 

En TinyOS existe la transmisión simultánea de mensajes gracias a las interfaces de 

tipo AM (Active Message). Cada uno tiene su propio identificador establecido por una 

variable numérica, semejante al uso de puertos en UDP.  Las interfaces de este tipo 

cumplen las mismas funciones que las anteriormente mencionadas, con la diferencia 

de que llevan antepuesto un prefijo AM, tal como AMPacket y AMSend. 

1.2.9  PROTOCOLOS DE RED EN TINYOS [16] 

En esta sección se tratará de los dos protocolos de red más comunes utilizados en 

TinyOS, siendo CTP para la colección de datos, mientras que para la diseminación de 

datos tenemos DRIP. 

1.2.9.1 CTP12 

Se trata de un protocolo de recolección de datos que utiliza topología de árbol para la 

recolección de los mismos, llegando a tener un rendimiento aceptable; sin embargo, 

ello implica un consumo excesivo de memoria de código. 

La funcionalidad del protocolo se debe al parámetro ETX (Expected transmissions, 

expectativa de transmisión), que es como tener un costo de camino hacia su nodo 

Gateway, donde el nodo tendrá un ETX = 0, mientras que los demás nodos irán 

sumando valores de su ETX superior más un agregado (costo de ruta); así se tomará 

la ruta de menor costo, la cual representa un ETX mínimo, los valores que se 

                                            
12 CTP: Collecction Tree Protocol, Protocolo de colección de árbol 
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almacenan dentro de dicha variable, es un entero sin signo de 16 bits. En la figura 

1.19, se muestra un esquema que indica cómo interactúan los diferentes elementos 

dentro del protocolo, donde las fechas continuas indican transferencia de datos, 

mientras que las discontinuas indican información de control. 

 

Figura 1.19 Diagrama de bloques CTP [16] 

A continuación, se detallan los tres elementos principales que conformar CTP para su 

funcionamiento: 

· Estimador de enlace: se encarga de monitorear la calidad del enlace, para ello 

se envía cada cierto período de tiempo mensajes de control beacons (baliza) 

hacia sus nodos vecinos.  

· Enrutador: analiza las respuestas a los beacons, donde se extrae un ETX que 

sirve para seleccionar la mejor ruta hacia su Gateway.  

· Envío/ recepción: este bloque interactúa con los dos anteriores y se encarga 

de preparar los paquetes tanto para su envío como para su recepción, debido 

a esto el bloque también evita la duplicidad de mensajes y controla los 

temporizadores. 

Lo mencionado anteriormente evidencia como trabaja CTP; no obstante, no indica los 

roles que toma un nodo sensor con este algoritmo. Un nodo puede tener cuatro roles 

diferentes en la recolección de datos: nodo productor, encargado de enviar lecturas de 

sensores; nodo snooper (fisgón) que escucha paquetes en la red; nodo procesador, 

encargado de reenviar los mensajes para que alcancen al Gateway y finalmente el 

nodo raíz que recibe todos los mensajes de la WSN para enviarlo a una PC.  
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En algunos casos los nodos procesadores, también suelen ser productor; cumpliendo 

ambas funciones. La interfaz principal del protocolo CTP es Collection junto con 

RootControl para su nodo raíz, más las interfaces antes mencionadas Send y Recive. 

1.2.9.2  Drip13    

Este protocolo cumple la función inversa a la de CTP, es decir envía mensajes desde 

su nodo raíz hacia sus nodos finales, estos mensajes contienen variables que le 

indican las operaciones a realizar. A cada nodo sensor se lo trata como una unidad 

individual, ofreciendo un grado de control bastante fino en la WSN. 

Las interfaces utilizadas para su funcionamiento son dos: DisseminationValue y 

DisseminationUpdate. Su estimación de enlace se hace en base a su interface de 

update, que trabaja con paquetes de baliza cada 64 m. En la figura 1.20 se observa 

como se establece una red con diseminación de datos. 

 

Figura 1.20 Red con diseminación de datos 

Lo representado en la figura 1.20 indica una red donde su nodo raíz (Gateway) se 

conecta a una PC que es la encargada de darle las órdenes respectivas para que este 

envíe dicha información al nodo respectivo de acuerdo con su id. La línea discontinua 

indica que tipo de adyacencia posee; por ejemplo, si se requiere enviar una instrucción 

al nodo 4, se realizará doble salto atravesando los nodos 2 y 7, para ello cada nodo 

                                            
13 DRIP, en español goteo, es un protocolo de diseminación de datos implementado para redes en 
TinyOS. 
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analiza los mensajes recibidos y analiza su correspondencia en su identificador, de no 

corresponder lo reenvía a su vecino hasta llegar al destino correcto.  

1.2.10 COMUNICACIÓN SERIE [17] 

Se trata de la comunicación que se da entre su nodo Gateway con una PC, esto 

permite que se procese la información de la red y da origen a un sin número de 

aplicaciones. La comunicación puerto serie es muy similar a la que se da en radio; para 

ello existen interfaces con la palabra reservada serial; por ejemplo, serialAMSenderC 

y serialAMReceiverC. Cuando la información llega al puerto serial de la PC se accede 

a esta información al realizar una lectura al puerto, ello se la realiza gracias a la librería 

RXTX de Java, lenguaje seleccionado para elaborar las interfaces gráficas en este 

proyecto. 

1.3 IP-ALISSING: DIRECCIONAMIENTO VIRTUAL 

Es una técnica utilizada para asignar a una interfaz física de red tantas direcciones IP 

como sean necesarias, hasta ahora Linux se ha convertido en el pionero de esta 

técnica, pues su creador Linus Torvalds ha incorporado en los kernel de este sistema 

operativo, los códigos que permiten realizar dicha técnica con facilidad [18] . 

La configuración es muy sencilla, pero se debe tener conocimientos básicos sobre 

direccionamiento IP, tanto para la versión 4 como para la 6. Debido a la gran capacidad 

de direccionamiento que tiene IPv6, se adecua perfectamente para trabajar con las 

redes WSN.  

1.3.1 DIRECCIONAMIENTO IPV4 CON ALISSING 

Las direcciones IPv4 (Internet Protocolo versión 4) son direcciones de 32 bits, escrita 

en notación decimal punteada DDN (Dotted Decimal notation). Cada DDN contiene un 

octeto separado por un punto, teniendo como valor mínimo 0 hasta 255, estos octetos 

a su vez se dividen en números de red y host.  

La clasificación en este protocolo se da por medio de clases que van desde A hasta E, 

donde las direcciones que pueden ser asignadas para dispositivos son la clase A, B y 
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C. La clase D se ocupa para multicasting y la clase E para experimentos. En la Tabla 

1.6 se puede visualizar los rangos que abarca cada clase en su primer octeto. 

Clase Rango de 
direcciones  

A 1-126 

B 128-191 

C 192-223 

D 224-239 

E 240-255 

Tabla 1.6 Rango de direcciones IPv4 [19] 

Dentro de estos rangos definidos por clases se tienen direcciones públicas y privadas 

que han sido aprobadas por la IANA14. 

· Direcciones públicas: son direcciones que utilizan la mayoría de compañías 

distribuidoras de internet y para su conocimiento es necesario acudir a la IANA. 

· Direcciones privadas: son utilizadas para crear redes internas, gracias a la 

implementación del NAT, un equipo con una dirección privada que puede salir 

a internet. Su rango de direcciones está definido de la siguiente manera:  

Clase Dirección  Rango 

A 10.0.0.0/8 10.0.0.0        -      10.255.255.255 

B 172.16.0.0/12 172.16.0.0    -    172.31.255.255 

C 192.168.0.0/16 192.168.0.0  -     192.168.255.255 

Tabla 1.7 Rango de direcciones privadas [19] 

Debido al agotamiento de redes IPv4, se creó una solución que consiste en dividir a 

las redes en subredes, permitiendo así, alargar la vida del protocolo. Las subredes son 

creadas gracias a la máscara de subred, con la consecuente creación de la notación 

CIDR15.  

                                            
14 IANA(Internet Assigned Numbers Authority, Autoridad de asignacion de numeros de Internet) 
15 CIDR (Classless Interdomain Routing, Enrutamiento entre dominios sin clase) 
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Al igual que las direcciones de internet, una máscara de subred contiene 32 bits 

divididos por octetos, donde la porción de red se compone exclusivamente de unos 

mientras que la de host de ceros. Si se habla de clases A, B y C las máscaras de 

subredes tendrán 8,16 y 24 bits; pero para crear subredes se necesita tomar prestados 

los bits que corresponde a la parte de host. Utilizando la formula (2n-2) donde n es el 

número de bits de host se conocerá cuantas subredes se pueden crear. En la Tabla 

1.8 se puede visualizar la máscara de subred, indicando cuantos bits posee y su 

número decimal, así como también el tamaño para host. 

Clase Bits para mascara de subred 
Mascara de 

subred direcciones  Tamaño 

A 
11111111 00000000 00000000 
00000000 255.0.0.0 10.x.x.x 16777216 

B 
11111111 11111111 00000000 
00000000 255.255.0.0 172.16.x.x 65536 

C 
11111111 11111111 11111111 
00000000 255.255.255.0 192.168.1.x 256 

Tabla 1.8 Mascaras de subred para clases [20] 

 Para crear subredes, se debe tener en cuenta tres niveles jerárquicos: 

· Los n bits que definirán la porción de red 

· Los nx bits que crearán la subred y determinarán la longitud de la máscara. 

· Los 32-(n+nx) bits quedarán para convertirse en host. 

En la figura 1.21 se observa la distribución jerárquica en una subred, esto también es 

conocido como subnetting y su desarrollo depende del administrador de red.  

 

Figura 1.21 Distribución de una Subred [20] 
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La comunicación entre diferentes redes se da mediante un dispositivo de capa 3 en el 

que se tiene definido la puerta de enlace (Gateway) que permite interconectar al host 

de la red local hacia una red exterior. Por lo general, la dirección de Gateway es la 

primera dirección de host valida, así mismo existe otra dirección de red especial 

llamada dirección de Broadcast que permite la comunicación de un host con toda la 

red; esta dirección es la más alta del rango de red ya que todos sus bits son 1, por 

ejemplo, la dirección de Broadcast de la red 192.168.1.0/24 seria 192.168.1.255, a 

esta dirección se la conoce como dirección de Broadcast dirigida. 

1.3.1.1 Aplicando Alissing con IPv4 [21] 

La creación de una dirección virtual IPv4 en Linux, sistema pionero de esta técnica, es 

muy fácil, basta con ingresar un alias que puede ser “eth0:0” acompañado de la 

respectiva dirección IP que se quiere asignar. A continuación, se presenta un ejemplo 

práctico para este tipo de direccionamiento:  

a. Primero, se debe ingresar los comandos en su respectivo orden en una terminal. 

Sudo ifconfig eth0:0 192.168.1.100 

b. Se verifica mediante un “ifconfig” si la interfaz virtual se ha creado correctamente. 

 

Figura 1.22 Verificación de creación de IPv4 virtual 

Como se observa en la figura 1.21, se ha creado una interfaz virtual con su respectivo 

alias eth0:0. 
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c. Se verifica si la interfaz virtual creada tiene ping. 

 

Figura 1.23 Ping a la Interfaz virtual creada 

Como se observa en la figura 1.23 se puede hacer ping a la dirección virtual creada, 

así mismo lo podrán hacer los hosts que se encuentren en la misma red o tengan 

enrutamiento hacia dicha red. Las interfaces virtuales creadas desaparecen cuando se 

reinician los servicios de red o la maquina donde fueron creadas; sin embargo, para 

que éstas no desaparezcan es necesario crear un script. 

1.3.2 DIRECCIONAMIENTO IPV6 CON ALISSING 

IPv6 también conocido como IPng (IP Next Generation, IP de nueva generación), tiene 

entre sus principales características mayor espacio de direccionamiento, alrededor de 

(2128) direcciones IP, presenta mayores seguridades su antecesor IPv4 y no soporta 

Broadcast16.  

Su representación suele ser hexadecimal para que sus direcciones IP no sean tan 

largas, con 8 segmentos de 2 bytes separados con “:”, donde cada segmento o hexteto 

abarca desde 0000 hasta FFFF, además se encuentra dividida en dominios de 

enrrutamiento jerárquico para adaptarse al internet de hoy. 

A nivel general, las direcciones IPv6 se encuentran clasificadas en tres categorías [22]: 

· Direcciones Unicast: son las más comunes y utilizadas, trabajan con 

comunicación directa uno a uno (one to one), es decir una única interfaz entrega 

a una única interfaz. 

                                            
16 Broadcast: Es una dirección utilizada para transmitir información a todos los hosts en un red local. 
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· Direcciones Multicast: con este tipo de direccionamiento se tiene una 

comunicación de uno a varios, técnica conocida como (one to many), donde una 

única interfaz entrega a varias interfaces. 

· Direcciones Anycast: se tiene un proceso inverso al Multicast, es decir que va 

de muchos a una (many to one), este tipo de direccionamiento es muy usado 

para realizar controles de red y servidores. 

Los tres tipos de direcciones se subdividen a su vez en direcciones especificas 

destinadas a un fin, teniendo su propio prefijo que se puede visualizar en la tabla 1.9.  

Tipo de Dirección  Bits de prefijo Prefijo  

Unspecified 0000: … 0 (128) ::/128 

Loopback 0000:… 1 (128) ::1/128 

Link-Local 1111 1110 10 FE80::/10 

Site-Local 1111 1110 11 FEC0::/10 

Multicast 1111 1111 FF00::/8 

ULA 1111 10 FC00::/7 

Global Unicast 001 2000::/3 

Tabla 1.9 Tipo de direcciones IPv6 [23] 

Para que un host pueda salir a internet necesita de dos direcciones, la global Unicast 

y link-local. La primera dirección se encuentra dividida en tres partes que son: prefijo 

global, Id de subred e Id de interfaz. 

 

Figura 1.24 División de una dirección Global Unicast [24] 

Como se observa en la figura 1.24 al prefijo de enrutamiento global, el primer hexteto 

va de 2000 a 3FFF dejando lo demás a los ISP de internet; mientras que para ID de 
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subred e interfaz se le destinan cuatro hextetos que serán configurados por cada 

administrador de red en base a sus requerimientos. 

Por otra parte, la dirección de link-local sirve para la comunicación de los dispositivos 

dentro de la red LAN y hace transición para salida a internet, se configura por defecto, 

aunque puede ser modificada. Su rango de direcciones va desde FE80 a FEBF. 

Debido a la extensión que posee una dirección IPv6 no existe máscara de subred, 

empleando solamente prefijo de longitud con “/” que delimita la porción de red de la de 

host, donde la longitud típica es de /64. 

1.3.2.1 Regla de compresión de direcciones IPv6  

Al ser una dirección IPv6 muy extensa, se crearon reglas que permitan comprimir estas 

direcciones. Existen dos reglas básicas: 

· Supresión de ceros continuos en un hexteto por uno solo. 

· Hextetos consecutivos compuestos solo por ceros, éstos pueden ser 

comprimidos con (::), no obstante, puede hacerse solo una vez por dirección y 

por sentido. 

Estas reglas se pueden aplicar en conjunto como se observa en la figura 1.25, donde 

se utiliza primero la regla de supresión de ceros para luego usar la de hextetos 

consecutivos. 

 

Figura 1.25 Ejemplo de regla de compresión de direcciones IPv6 [24] 



34 
 

1.3.2.2 Aplicando Alissing con IPv6  

Al igual que la versión 4, se tiene que ingresar un alias “eth0:0” para tener un 

direccionamiento virtual. Aquí no se crea una interfaz aparte debido a que, a pesar de 

que IPv6 permite tener diversas direcciones en la misma interfaz, su funcionamiento 

es similar. A continuación, se presenta un ejemplo donde se emplea este 

direccionamiento: 

a. Se Ingresa los respectivos comandos en una terminal de Linux: 

 Sudo /sbin/ifconfig eth0:1 inet6 add 2001:0:0:1::15/64 

b. Se verifica que los comandos ingresados han creado la dirección virtual mediante 

un “ifconfig” en la terminal. En la figura 1.26 se puede observar que la dirección ha sido 

creada correctamente.   

 

Figura 1.26 Verificación de creación de dirección virtual IPv6 

c. Se realiza un ping para verificar enrutamiento. 

 

Figura 1.27 Ping a la dirección virtual creada 



35 
 

Las condiciones de creación y borrado de direcciones son las mismas que se aplican 

a la versión 4. 

1.4 TRANSMISIÓN DE DATOS POR SOCKETS [25] 

Los sockets son una dirección de Internet, que combinan una dirección IP (la dirección 

numérica única de cuatro octetos que identifica a un computador particular en Internet) 

y un número de puerto (el número que identifica una aplicación de Internet particular) 

Los sockets son un mecanismo de transmisión de paquete de datos por medio de una 

dirección IP local o remota, asociado a un protocolo que trabaja con un puerto en un 

número mayor a 4000. Normalmente la transmisión de información por sockets más 

básica se da a través de un cliente y un servidor, para que ambos se puedan comunicar 

debe haber dos programas que sean capaces de intercambiar un flujo de información 

a través de una red o internet; además los sockets son multilenguaje, basta con 

conocer su dirección IP y su puerto para interactuar entre lenguajes. Un socket es un 

punto final de un enlace de comunicación de dos vías entre dos programas que se 

ejecutan a través de la red 

1.4.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN A TRAVÉS DE SOCKETS [26] 

Una transmisión por sockets se da a través de tres fases: 

· Apertura del socket 

· Envío/Recepción de datos por stream 

· Cierre del socket  

La aplicación que actúa como servidor crea un socket que está a la escucha (apertura 

de sockets) de las peticiones que harán los clientes. Para poder leer y escribir los 

sockets se utilizan stream asociados de entrada/salida. Una vez realizada la 

comunicación se procede al cierre del socket; mientras que, un cliente debe conocer 

la dirección IP del servidor con su puerto asociado para hacer la petición de datos por 

stream. En la figura 1.28 se observa un esquema básico de comunicación por sockets 

entre cliente y servidor. 
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Figura 1.28 Esquema de conexión por sockets con Stream [26] 
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CAPÍTULO II 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES 

En este capítulo se presenta la implementación de cada una de las aplicaciones que 

conforman un sistema que permite la verificación de conectividad de nodos sensores 

inalámbricos de una red WSN de forma remota utilizando IPv6.  

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Para la configuración del sistema total es necesario establecer 4 etapas que tiene una 

metodología general de desarrollo de software basada en un modelo en Cascada que 

cumple con los requerimientos y cronogramas del plan de trabajo de titulación: 

· La primera etapa se encuentra conformada por una red WSN con TinyOS 

utilizando sensores iris XM2110CB junto con el sensor Mts400, los cuales se 

comunicarán con su respectivo nodo Gateway mib520.  

· Para la segunda etapa se procesa la información del nodo Gateway que es 

extraído vía comunicación serial, a través de un computador que contiene una 

interfaz gráfica hecha en Java, encargada de interpretar y procesar la 

información de acuerdo a cada sensor iris que se encuentre en la red; esto 

permite a la interfaz actualizar una tabla cada vez que se tenga nuevos datos 

sobre voltaje, temperatura y estado del nodo (ON/OFF), este último dato 

permitirá la activación o desactivación de una dirección IPv6 virtual creada por 

la interfaz para cada nodo. Posterior a ello, la tabla será enviada a través de 

sockets a una red remota en la que se encuentra la aplicación monitora (ping) 

de la red WSN. 

·  En la tercera etapa se procede a la elaboración de una red ipv6 para simular 

la comunicación de redes remotas, la cual está conformada por tres ruteadores 

cisco que utilizan OSPFv3 como protocolo de enrutamiento, debido a que no 

todos los proveedores de internet trabajan con IPv6 actualmente. 

·  Para la cuarta y última etapa se tendrá la aplicación monitora (ping) hecha en 

Java, la cual recibe la tabla de información por medio de sockets para proceder 
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a mapear las direcciones Ipv6 asignadas a cada uno de los nodos sensores de 

la red TinyOS. 

En la figura 2.1 se observa el sistema completo a implementar para la verificación de 

la conectividad en cada uno de los nodos sensores inalámbricos de forma remota.   

 

Figura 2.1 Descripción general del sistema 

Las aplicaciones a implementar en cada una de las etapas del sistema se enlistan a 

continuación: 

· Aplicación Envio.C: se encuentra dentro de la primera etapa (red WSN) y es 

utilizada por los nodos para enviar datos censados hacia su nodo Gateway.  

· Aplicación Base_root: es diseñada para el nodo Gateway y se encarga de 

receptar y enviar datos de la red WSN a la aplicación monitora mediante un 

puerto serial.  

· Aplicación Colectora: esta aplicación realiza la función mencionada en la 

segunda etapa, pero es cargada en una PC con sistema operativo Linux.  

· Aplicación Monitora (Ping): se encarga de mapear las direcciones IPv6 de 

cada nodo sensor de forma remota cumpliendo con lo mencionado en la etapa 

cuatro. Esta aplicación puede utilizarse en sistemas operativos Windows y 

Linux. 
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En la figura 2.2 se observa un esquema detallado de los dispositivos que contendrán 

cada una de las aplicaciones para formar el sistema. 

 

Figura 2.2  Esquema del sistema diseñado con aplicaciones por dispositivos. 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WSN CON TINYOS 

2.2.1 REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WSN 

Para la implementación de la red WSN, se dispondrá de tres nodos sensores iris y su 

respectivo nodo Gateway. A continuación, se detallan los requerimientos necesarios 

para la implementación de la red de sensores inalámbricos: 

· Los nodos sensores iris XM2110CB deben realizar lecturas de temperatura y a 

su vez informar sobre el nivel de voltaje que tengan sus baterías, para luego 

salir del estado de bajo consumo y activar su interfaz de radio para el envío de 

lecturas. 

· El envío de datos que realice cada nodo a través del canal de radio hacia su 

nodo Gateway mib520 debe ser multisalto con el fin de obtener mayor 

cobertura. 

· La información recibida por el nodo Gateway debe ser procesada y enviada a 

una interfaz serial en una PC. 
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Tanto los nodos, como su Gateway tienen funcionalidades diferentes, razón por la cual 

se debe desarrollar dos softwares que permitan cumplir con cada una de las funciones. 

El primer software a desarrollar será uno que permita crear una arquitectura multisalto 

junto con la información requerida, mientras que el segundo serviría para posesionar 

al nodo Gateway como Root (raíz).  

2.2.2 SECUENCIA DE EJECUCIÓN PARA LOS NODOS SENSORES IRIS 

El desarrollo de un software que permita cumplir con los requerimientos descritos en 

el punto anterior que abarcan todo lo pedido en el plan de trabajo de titulación requiere 

dominar el lenguaje de programación NesC, el cual permite una programación modular 

a través del enlazado (wiring) de interfaces con componentes. A continuación, se 

describe la secuencia de ejecución que tendrá cada nodo en la red WSN:  

1. Como primer punto tenemos, el encendido, donde cada nodo debe inicializar las 

variables, protocolos de enrutamiento y estructura de datos correspondiente.   

2. Cada nodo entrará en modo de bajo consumo LPL (Low Power Listening, escucha 

en bajo consumo). Posterior a ello, sucede la inicialización de un temporizador (timer), 

mediante el cual se controla los tiempos de transmisión de datos a la red. 

4. Con la inicialización del timer se procede a dar paso a las lecturas de voltaje y 

temperatura, lo que permitirá pasar al siguiente módulo, una vez que se haya realizado 

correctamente la lectura de los mismos. 

5. Como siguiente punto tenemos la salida del modo LPL y el empaquetado de datos, 

que serán enviados por radio junto con datos recibidos de la red multihop, ya que el 

modo LPL permite recepción de paquetes vecinos de manera paralela a la ejecución 

del programa. Una vez finalizado el envío de datos se realiza un nuevo llamado a la 

interfaz LPL, creando de esta manera un bucle que estará latente mientras un nodo se 

encuentre encendido.  

Mediante un diagrama de flujo (figura 2.3), se detalla la secuencia que tendrá cada 

nodo sensor iris en la aplicación “Envío”. 
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Figura 2.3 Diagrama de flujo para los sensores iris con la aplicación Envío 

2.2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA LOS NODOS SENSORES IRIS 

Para la implementación de la red WSN fue necesario utilizar las siguientes 

herramientas: 

· Kit de desarrollo MEMSIC que contiene los tres nodos sensores iris XM2110CB 

y el nodo Gateway MIB520CB. 

· Sistema Operativo Linux Ubuntu 14.04 LTS de 32 bits. 

· Paquete TinyOS 2.1.2 para Linux. 
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· Software Java-Eclipse Luna Sr2 4.4.2.   

· Librería Yeti-2 para Eclipse. 

Las instalaciones de TinyOS junto con su entorno de desarrollo Java, se detallan en el 

Anexo II.  

2.2.3.1 Kit de desarrollo Memsic 

La tecnología de MEMSIC está demostrada en numerosos despliegues y es ideal para 

sistemas que requieren múltiples nodos sensores. Para satisfacer los requisitos únicos 

de aplicaciones individuales, MEMSIC proporciona una amplia gama de productos 

para redes de sensores inalámbricos. En el Anexo I se detalla cada uno de los 

elementos que contiene este Kit, junto con sus características físicas y eléctricas. 

2.2.3.2 Ubuntu 14.04 LTS para 32 bits  

Es un sistema operativo de libre distribución desarrollado por GNU/Linux, con el que 

se trabajó para la implementación de las aplicaciones, debido a que los fabricantes de 

los nodos sensores requieren de un ambiente Linux. Como se mencionó en el punto 

1.2, la WSN se soporta por el sistema operativo TinyOS, sistema que se acopla 

perfectamente con Linux en versiones de 32 bits LTS17. 

2.2.3.3 TinyOS versión 2.1.2 

Es la última versión del sistema operativo para nodos sensores inalámbricos de libre 

distribución, posee un amplio recorrido en el mercado debido a que fue diseñado para 

trabajar con restricciones de memoria propios de los microcontroladores de los 

sensores, esto gracias a su programación modular. Para acceder a utilizar sus 

herramientas es necesario ocupar un gestor gráfico como Java o C.  

2.2.3.4 Java-Eclipse Luna  

Es una plataforma de código abierto, desarrollada en un principio por IBM, actualmente 

distribuida por la fundación del mismo nombre “Fundación Eclipse”, se compone de 

                                            
17 LTS (Long Team Support) versiones de Linux con soporte más prolongado. 
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varias herramientas que le permiten crear entornos de desarrollo integrados. Es 

compatible con los principales sistemas operativos, dispone de un editor de texto 

sintáctico que le permite corregir errores en tiempo real.  

2.2.3.5 Librería Yeti-2  

Se trata de un repositorio java que contiene las herramientas necesarias para crear 

aplicaciones con NesC, lenguaje propio de TinyOS. Para su instalación debe ser 

descargado desde su página oficial e instalar como un nuevo repositorio en nuestro 

entorno de desarrollo Java-Eclipse. La figura 2.4 muestra como instalar dicho 

repositorio. 

 

Figura 2.4 Instalación de Yeti-2 

Durante el proceso de instalación se debe aceptar varias condiciones propias del 

sistema operativo TinyOS. Una vez instalada la herramienta yeti-2, se procede a 

cambiar de perspectiva al programa Java-Eclipse, esto se logra dando clic en la barra 

de herramientas: Windows->Open perspective y seleccionando la perspectiva TinyOS. 

 En la figura 2.5 se observa dicha perspectiva que es igual a la normal, con la diferencia 

de que posee las herramientas necesarias para la creación de nuevas aplicaciones 

NesC.  
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Figura 2.5 Perspectiva TinyOS 

2.2.3.6 Código de la aplicación “Envío” 

La aplicación para los nodos sensores en la red WSN es “Envió”, desarrollada en java 

eclipse y que utiliza las herramientas de programación NesC. Esta aplicación permite 

tener enrutamiento de paquetes entre nodos, consumo eficiente de energía y la 

realización de lecturas de voltaje y temperatura. Para la implementación de la 

aplicación “Envío” fue necesario desarrollar cuatro ficheros: 

· Envió h: se encarga de definir la estructura de los paquetes de datos a 

transmitir, a través de una estructura enum dentro del mismo en el que se 

enumera a las constantes que tiene la aplicación. 

· Envió C: contiene toda la lógica de la aplicación. 

· Envió AppC: define los componentes e interfaces utilizados por Envió C para 

luego relacionarlos entre sí, a través de un enlazado (wiring). 

· Makefile: fichero encargado de contener las reglas de compilación, así como 

también las rutas a las librerías utilizadas dentro de esta aplicación. 

Al momento de compilar la aplicación se genera un único archivo binario que más tarde 

será cargado en los nodos sensores iris.  
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2.2.3.6.1 Fichero Envío.h 

La aplicación necesita de tres constantes indispensables: una para el manejo de la 

transmisión de datos, otra para el funcionamiento del timer y finalmente una constante 

para el modo de escucha LPL. Dentro de este fichero fue definida la estructura typedef 

Envió Msg, que contiene datos de tipo entero sin signo que son: Id del nodo, voltaje y 

la temperatura. Tanto la definición de constante como la estructura de datos se 

observan en el siguiente código: 

enum{ 

/*------CONSTANTES-------*/ 

//constante para transmisión de datos 

AM_DATOMSG=0x93, 

//constante para timer 

TIMER_PERIOD_MILLI = 10000, 

//constante para interfaz LPL 

LPL_INTERVALO=50 

}; 

typedef nx_struct EnvioMsg { 

nx_uint16_t nodeid; 

nx_uint16_t voltaje; 

nx_uint16_t temperatura; 

} EnvioMsg; 

Código 2.1 Declaración de constantes y estructura de datos 

La constante AM_DATOMSG (ver código 2.1) está definida de forma hexadecimal, ya 

que trabaja directamente con el transceptor del nodo sensor que necesita de esta 

notación; mientras que, las dos constantes restantes trabajan en base a lo que 

requieran sus interfaces, en este caso ambas constantes definen el intervalo de tiempo 

en milisegundos. 

2.2.3.6.2 Fichero EnvióC 

Dentro de este fichero se debe incluir a Envió.h para utilizar la estructura antes 

definida, esto se efectúa de igual forma que en lenguaje C, mediante 

#include<Envio.h>. Luego se procede a enlistar las interfaces usadas que permitan 

cumplir con el propósito del programa. Al momento de escribir una interfaz dentro de 

este fichero, obliga a ejecutar su evento; así mismo, para poder crear la lógica del 

programa es necesario llamar a cada evento con la palabra reservada call. 
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En el código 2.2 se observa la lista de interfaces utilizadas, así como sus propósitos 

dentro del programa. 

//interfaz de booteo 

  interface Boot; 

  //interfaz para control de timer 

   interface Timer<TMilli> as Timer0; 

   //Interfces para lecturas de Voltaje y Temperatura 

   interface Read<uint16_t> as Voltage; 

   interface Read<uint16_t> as Temperature; 

   //Interfaz para envió de datos 

   interface Send as Envio_Datos; 

   //Interfaz para manipulación de Leds 

   interface Leds; 

   //Interfaz para control de radio 

   interface SplitControl as RadioControl; 

   //Interfaz de modo bajo consumo 

   interface LowPowerListening as LPL; 

   //Interfaz para la creación del protocolo CTP 

   interface StdControl as CollectionControl; 

   //Intefaz para recibir e interceptar datos de la red 

   interface Receive as Recibir; 

   interface Intercept; 

Código 2.2 Interfaces utilizadas por el fichero Envió.C 

La aplicación Envío.C es un fichero tipo modulo, por lo que debe tener dentro de su 

implementación la declaración de variables, luego se da paso a la ejecución del único 

evento que no necesita de un llamado “Boot”. Dentro de este evento se procede al 

llamado de los eventos LPL y Radio Control. 

implementation{ 

 //Variables para datos 

 uint16_t Vo, Temp,Hum; 

 //Estructura de mensaje 

 message_t message; 

 //Variable booleana para controlar envió por radio 

   bool txmsg= FALSE; 

event void Boot.booted(){ 

  // TODO Auto-generated method stub 

  //INICIALIZACION DEL MODO SLEEP 

  call LPL.setLocalWakeupInterval(LPL_INTERVALO); 

  //INICIALIZACION DE RADIO 

  call RadioControl.start();  

 }  

Código 2.3 Declaración de variables y evento Boot en fichero Envío.C 
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Como se observa en el código 2.3, el modo sleep utiliza la constante del fichero Envío.h 

que determina cuanto tiempo en milisegundos debe pasar en este estado para dar 

paso al evento RadioControl, donde se inicia el protocolo de colección junto con el 

timer. 

  event void RadioControl.startDone(error_t error){ 

  // TODO Auto-generated method stub 

  if (error == SUCCESS) { 

                                //INICIALIZACION DEL PROTOCOLO DE COLECCION Y DE TIMER 

         call CollectionControl.start(); 

         call Timer0.startPeriodic(TIMER_PERIOD_MILLI); 

           

       } 

    else { 

     //Si falla encendido se vuelve a intentar 

       call RadioControl.start(); 

     } 

   

} 

Código 2.4 Encendido de Radio 

 Si el encendido del evento que controla la radio falla se vuelve a intentar hasta que 

este evento se inicie con éxito (ver código 2.4). Dentro del evento timer se llama a la 

lectura de voltaje y temperatura, una vez efectuado esto, se realiza un casteo de datos 

con punteros para darle el formato con la estructura correspondiente. 

event void Timer0.fired(){ 

  // TODO Auto-generated method stub 

  //LLAMANOS A LOS METODOS PARA HACER LA LECTURA  

  call Voltage.read(); 

  if(!txmsg){ 

             //CASTEO DE DATOS PARA INTRODUCIR DENTRO DE LA ESTRUCUTRA 

 EnvioMsg* ptx = (EnvioMsg*)(call Envio_Datos.getPayload(&message, sizeof(EnvioMsg))); 

  ptx->nodeid = TOS_NODE_ID;  

  ptx->voltaje=Vo; 

  ptx->temperatura=Temp; 

     //SALIDA DEL MODO SLEEP Y ENVIO DE DATOS 

  call LPL.setRemoteWakeupInterval(&message,LPL_INTERVALO); 

  if(call Envio_Datos.send(&message, sizeof(EnvioMsg))==SUCCESS){ 

   txmsg=TRUE; 

      }  

    } 

    } 

Código 2.5 Evento timer y empaquetado de datos 
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Como se observa en el código 2.5, existe una variable booleana que sirve para 

controlar el casteo de datos txmsg, la cual mientras se encuentre en estado FALSE 

procede a darle formato. Una vez establecida la estructuración de los datos, se llama 

al evento Envío_datos, cambiando de estado a la variable booleana por TRUE para 

evitar que se estructuren nuevos datos hasta que estos sean envidos de forma 

correcta.  

event void Envio_Datos.sendDone(message_t* msg, error_t error){ 

  // TODO Auto-generated method stub 

   if(error == SUCCESS){ 

 //CAMBIO DE VARIABLE BOOLEANA UNA VEZ ENVIADO EL DATO CORRECTAMENTE 

      call Leds.led0Off(); 

      txmsg=FALSE; 

      } 

 } 

Código 2.6 Evento Envío_Datos 

A través de la variable error (ver código 2.6), se puede controlar los datos que han sido 

enviados a la red WSN. Se tiene un condicional IF que actúa junto con la variable; si 

esta indica SUCCESS se cambia a la variable booleana txmsg por FALSE para que 

empaquete nuevos datos. 

Para formar la red multihop es necesario utilizar la interfaz CTP junto con los eventos: 

StdControl, Recive e Intercept. El primero se ejecuta al iniciar la radio junto con el timer, 

mientras que los eventos siguientes se desarrollan en paralelo con el programa. 

El evento Receive (ver código 2.7), provee los mecanismos necesarios para recibir los 

datos de otros nodos que conforman la red WSN, para luego retornar el mensaje 

recibido, ya que el único que procesa los mensajes recibidos es el nodo Gateway. 

event message_t * Recibir.receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len){ 

  // TODO Auto-generated method stub   

//ENCENDEMOS AL LED1 CUANDO RECIVAMOS UN PAQUETE 

  call Leds.led1Toggle(); 

 

  return msg; 

 } 

Código 2.7 Evento Receive 
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Para que un nodo confirme que ha recibido y reenviado un mensaje de su nodo vecino 

existe el evento Intercept.forward, como se observa en el código 2.8, donde se muestra  

la confirmación al vecino a través de una señal (signal) y se autoriza su envió con un 

booleano (TRUE). 

event bool Intercept.forward(message_t *msg, void *payload, uint8_t len){ 

  // TODO Auto-generated method stub 

  //HACEMOS UN CASTING DEL DATO 

  EnvioMsg *s= (EnvioMsg *) payload; 

  //ENVIAMOS UNA SENAL PARA QUE SEPAN QUE EL PAQUETE HA SIDO REENVIADO 

  signal Recibir.receive(msg,payload,len); 

  //AUTORIZAMOS CON TRUE EL REENVIO 

  return TRUE; 

 } 

Código 2.8 Evento Intercept forward 

Finalmente, el fichero Envío.C contiene toda la lógica del software para la construcción 

de la WSN, los demás ficheros sirven para extraer funcionalidades de algunos 

componentes e interfaces, así como también definir reglas de compilación.  

2.2.3.6.3 Fichero Envío AppC 

Encargado de relacionar a los componentes con las interfaces utilizadas por EnvíoC, 

dicha operación se la realiza a través del wiring (enlazado). Tal como se indicó en el 

punto 1.2.3, el enlace sucede de usuario a proveedor, pero al ser una aplicación 

sencilla sus componentes son provistos. Como primer paso, se enlista los 

componentes a utilizar en la parte de la implementación, ya que el bloque signatura 

estará vacío al no proveer su componente a otra aplicación. En el código 2.9 se 

observa el listado de componentes junto con su propósito dentro del software utilizado. 

//Componente para inicializacion del programa 

 components MainC; 

 //Componente para lectura de voltaje 

 components new VoltageC() as VoltageC; 

 //Componente para control de timer 

 components new TimerMilliC() as Timer0; 

 //Componente para control de LEDs 

 components LedsC; 

 //Componente para control de radio 

 components ActiveMessageC; 

 //Componente para control de temperatura 
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 components new SensirionSht11C(); 

 //Componentes para la creacion de CTP 

 components CollectionC as colector; 

 components new CollectionSenderC(AM_DATOMSG); 

 //Componente creado y contiene la lógica del programa 

 components EnvioC as App; 

Código 2.9 Listado de componentes utilizados por Envío AppC 

Una vez enlistado los componentes, se procede a realizan el enlazado de los mismo 

a través del operador “->”, mismo que irá de usuario a proveedor. El fichero EnvíoC, es 

un componente que utiliza las funcionalidades de los demás componentes que se 

encuentran en la librería TinyOS; razón por la cual tiene va primero, seguido de la 

interfaz utilizada dentro del fichero. Para facilidad se parametriza al fichero como App. 

En el código 2.10 se observa el enlazado respectivo. 

   //TEMPORIZACION DEL ENVIO 

   App.Timer0 -> Timer0; 

   //LED DE ENVIO 

   App.Leds->LedsC; 

   //ENVIAR MENSAJE POR RADIO  

   App.RadioControl -> ActiveMessageC; 

   //PARA VOLTAJE 

   App.Voltage->VoltageC; 

   //PARA TEMPERATURA 

   App.Temperature->SensirionSht11C.Temperature; 

     //AHORRO DE ENERGIA  

     components ActiveMessageC as LPLProvider; 

      App.LPL -> LPLProvider;  

     //PARA CREACION DE RED MULTIHOP 

     App.Envio_Datos-> CollectionSenderC; 

     App.CollectionControl-> colector; 

    //INSTANCIAMOS VALORES PARA RECEPCION Y REENVIO DE DATOS 

     App.Recibir ->colector.Receive[AM_DATOMSG] ; 

     App.Intercept ->colector.Intercept[AM_DATOMSG]; 

Código 2.10 Enlazado entre componentes e interfaces 

Las interfaces que sirven para la lectura de voltaje y temperatura dependen de la placa 

censora MTS400, para que el nodo Gateway pueda reconocer de que red WSN recibe 

los datos; así mismo, se efectúa el envío a través una constante AM_DATOMSG, esta 

constante sirve también a la interna de la red, aplicando únicamente el protocolo 

colector CTP a los datos que contengan dicha constante.  
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2.2.3.6.4 Fichero Makefile 

Se requiere de este fichero cuando se compila la aplicación, además contiene reglas 

y rutas utilizadas en la aplicación. En el código 2.11 se observan las rutas para el uso 

del protocolo CTP, así también el componente que enlaza los recursos de la aplicación 

Envío AppC y el tipo de sensor utilizado (MTS400). 

COMPONENT=EnvioAppC 

SENSORBOARD=mts400 

CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/net  

CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/net/4bitle 

CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/net/ctp      

CFLAGS +=  -DLOW_POWER_LISTENING 

PFLAGS +=  -DRF230_DEF_RFPOWER=15 

include $(MAKERULES) 

Código 2.11 Fichero Makefile 

En la figura 2.6 se observa el diagrama de conexiones que existen entre interfaces y 

componentes dentro de la aplicación EnvíoC. El nombre de la interfaz en el diagrama 

se representa con flechas, mientras que el componente que proveerá servicio a 

EnvíoC se encuentra en los recuadros. Cabe recalcar que los componentes que se 

muestran entrecortados llevan una interfaz parametrizada (ver punto 1.2.2). 

 

Figura 2.6 Diagrama de conexiones entre interfaces y componentes de la aplicación EnvíoC 

A continuación, se detalla cada una de las funciones de los componentes mostrados 

en el diagrama de la figura 2.6: 

· MainC: se trata de un componente que otorga la capacidad de inicializar las 

funciones de TinyOS en la aplicación creada. 
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· TimerMillic: componente encargado del control de la temporización de las 

lecturas hechas por la tarjeta MTS400. 

· LedsC: controla el encendido de leds en la placa del nodo sensor iris, esta placa 

contiene los leds RGB. 

· ActiveMessageC: se encarga del control de envío de datos a la red WSN a 

través del transceptor de radio. 

· VoltageC: componente encargado de reportar el nivel de batería en un nodo 

sensor que utilice TinyOS. 

· Sensirionsth11C: este componente permite realizar la lectura de la 

temperatura requerida en la aplicación EnvíoC. 

· CollectionSenderC: encargado de empaquetar los datos para enviarlos a la 

red, utilizando el protocolo CTP. 

· CollectionC: permite la intercepción de datos para la creación de la red 

multihop, su función principal es el reenvío de datos. 

Una vez que se elabora los ficheros, se abre una sesión en una terminal de Linux para 

luego ir a la carpeta que contiene a la aplicación “workspace/Envío_datos/src” y a 

continuación compilar la aplicación con un “make”, seguido del nombre de la 

plataforma (iris) tal como se puede observar en la figura 2.7. Dentro de la compilación 

de la aplicación se muestran datos como el del espacio que ocupará la aplicación 

EnvíoC en la memoria ROM y RAM, así como mensajes de advertencia. 

 

Figura 2.7 Compilación de la aplicación envío 
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Por otra parte, para asignar un identificador a cada nodo sensor, se debe conectar 

mediante puerto serial el nodo MIB520CB acoplado al nodo al que se desee cargar la 

aplicación y ejecutar el segmento de código dentro de la carpeta 

“/Workspace/Envio_datos/src” en una terminal Linux: 

Make iris install, N mib520, /dev/ttyUSBx 

Donde N, representa el identificador que se da al nodo sensor, mientras que MIB520 

es la placa programadora que permite transmitir el código seguido del puerto serial x, 

que se conecta a dicha placa. 

2.2.4 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA NODO GATEWAY 

Para la implementación de este software, se tomó en cuenta los siguientes 

requerimientos a cumplir: 

1. Establecerse al nodo Gateway MIB520CB como nodo root de la red WSN para 

recibir toda la información de la misma. 

2. Procesar la información recibida por el nodo Gateway para luego transmitirla vía 

comunicación serial a una PC. 

3. Comprobar el correcto envío de datos, como muestra fiable de la transmisión de los 

mismos hacia la PC que contiene la aplicación colectora, evitando así la pérdida de 

información. 

Mediante un diagrama de flujo que se puede observar en la figura 2.8, se detalla la 

secuencia que tendrá el nodo Gateway. Este nodo siempre estará en modo escucha, 

pues no necesita entrar en modo de bajo consumo, ya que recibe alimentación de la 

interfaz USB. También hay que destacar que este nodo crea dos interfaces USB:  

· USBx: sirve para la energización del nodo.   

· USBx+1: interfaz para el envío y recepción de datos. 

Para conocer que puertos se han activado para el nodo Gateway, se ingresa el 

comando “motelist” en un terminal de Linux. 
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Figura 2.8 Diagrama de flujo del nodo Gateway 

Para la elaboración de este diseño, se partió de la aplicación BaseStation que viene 

en la base de ejemplo de TinyOS, para luego adecuarla en la recepción de datos en 

una red multihop. 

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA NODO GATEWAY 

Las herramientas usadas para la implementación del software son las mismas que se 

utilizaron en los nodos sensores iris (ver 2.2.3); es decir, la aplicación eclipse en 

Ubuntu junto con la librería Yeti-2. 

2.2.5.1 Código de la aplicación “Base_root” 

Para la implementación de la aplicación Base_root fue necesario implementar tres 

ficheros: 

· BaseStationP: fichero encargado de contener la lógica de programación del 

nodo Gateway. 

· BaseStationC: fichero encargado de ensamblar a las interfaces con los 

diferentes componentes requeridos para la implementación. 
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· Makefile: fichero indispensable que contiene las reglas de compilación, así 

como rutas a librerías usadas y limitaciones del programa. 

No fue definida una estructura de datos, ya que el nodo Gateway encapsula la 

información recibida de la red a través de la interfaz serial de estructura definida. 

2.2.5.1.1 Fichero BaseStationP 

Es un fichero privado, ya que al tratarse del nodo raíz debe tener mayor seguridad. 

Para que esta aplicación pueda utilizar la estructura serial es necesario incluir la librería 

mediante un #include “serial.h”, además utiliza interfaces para recepción de radio y 

envío serial; pues su único objetivo es recolectar los datos de la red TinyOS, 

procesarlos y enviarlos a una computadora. En el código 2.12, se observan las 

interfaces utilizadas que sirvieron para cumplir con dicha funcionalidad. 

//INTERFAZ DE INICIO 

interface Boot; 

//INTERFACES PARA CONTROL SERIAL Y RADIO 

interface SplitControl as SerialControl; 

interface SplitControl as RadioControl; 

//INTERFACES PARA CTP 

interface StdControl as RoutingControl; 

interface RootControl; 

//INTERFACES PARA COMUNICACION SERIAL 

interface AMSend as UartSend[am_id_t id]; 

interface Receive as UartReceive[am_id_t id]; 

interface Packet as UartPacket; 

interface AMPacket as UartAMPacket; 

//INTERFAZ PARA RECEPCION DE DATOS 

interface Receive as RadioReceive; 

//INTERFAZ PARA CONTROL DE LEDS 

interface Leds; 

Código 2.12 Interfaces utilizadas en BaseStatinP 

Luego de listar las interfaces, se procede a ejecutar el evento “Boot.booter”, que es el 

primer evento que se ejecuta en una aplicación TinyOS. Dentro de este se crean dos 

bucles FOR, los cuales sirven para encerar los buffers tanto para recepción de radio 

como envío serial; también se valida si dichas interfaces están listas para recibir y 

transmitir. En el código 2.13 se observa lo antes comentado, además de la creación 

de las variables booleanas para el control de las interfaces. 
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event void Boot.booted() { 

    //Cola para envió de datos seriales 

    for (i = 0; i < UART_QUEUE_LEN; i++) 

      uartQueue[i] = &uartQueueBufs[i]; 

    uartIn = uartOut = 0; 

    uartBusy = FALSE; 

    uartFull = TRUE; 

   //Cola para recepción de datos de radio 

    for (i = 0; i < RADIO_QUEUE_LEN; i++) 

      radioQueue[i] = &radioQueueBufs[i]; 

    radioIn = radioOut = 0; 

    radioBusy = FALSE; 

    radioFull = TRUE; 

    //Validacion de interfaces de Radio y serial 

    if (call RadioControl.start() == EALREADY)//Comprobacion de interfaz  de radio 

      radioFull = FALSE; 

    if (call SerialControl.start() == EALREADY)//Comprobacion de interfaz serial 

      uartFull = FALSE; 

  } 

Código 2.13 Evento Boot.booted 

Dentro del evento de radio (ver código 2.14) se ejecuta un condicional IF que sirve 

para garantizar el encendido de dicha interfaz, para luego permitir que el nodo se 

posesione como nodo raíz, que en los nodos sensores iris siempre debe tener un ID=1. 

  event void RadioControl.startDone(error_t error) { 

    if (error == SUCCESS)  

      radioFull = FALSE; 

      // El encendido de la radio tiene que ser exitoso para la recepción de datos 

       call RoutingControl.start(); 

      if(TOS_NODE_ID ==1) 

       //Establecemos a este nodo como Root 

       call RootControl.setRoot(); 

  } 

Código 2.14 Evento de encendido de radio 

Una vez encendida la interfaz de la radio en el Gateway, este se encuentra listo para 

la recepción de datos, la cual se realiza en el evento RadioReceive que se ejecuta 

inmediatamente después de que el nodo se posesiona como raíz. Dentro de este 

evento, los datos son tratados de acuerdo con el orden de llegada FIFO (First in First 

out, primer en llegar, primero en salir) para que esto suceda se utiliza booleanos, 

encargados de garantizar la disponibilidad. Lo anteriormente expuesto se observa en 

el código 2.15, que utiliza la lógica para traspaso de la información. 
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message_t* receive(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) { 

   //se pasa la información del mensaje en una variable para luego procesarla 

     message_t *ret = msg; 

 

    atomic {//este evento tiene que garantizar atomicidad para el correcto envió de datos 

      if (!uartFull)//Se procesa un dato si la interfaz está desocupada  

 { 

      //Se traspasa la informacion con un cambio de variable 

   ret = uartQueue[uartIn]; 

   uartQueue[uartIn] = msg; 

  // Se crea una cola de espera para los datos 

   uartIn = (uartIn + 1) % UART_QUEUE_LEN; 

 //Se comprueba si los datos ingresados son los mismos que los salidos 

   if (uartIn == uartOut) 

     uartFull = TRUE; 

 //Condicional para enviar datos uno a uno 

   if (!uartBusy)// Si la interfaz no está ocupada se envía los datos 

     { 

      //Se llama a la tarea uartSend que envía los datos por comunicación serial a la PC 

       post uartSendTask(); 

       //Se cambia la variable booleana para dar paso al procesamiento de nuevos datos 

       uartBusy = TRUE; 

     } 

 } 

      else 

 dropBlink();// si no hay datos a enviar se procede a esperar 

Código 2.15 Evento de recepción de datos por radio 

Una tarea en TinyOS es equivalente a una función en C, que ejecuta un bloque de 

códigos; así mismo, para llamar a una tarea se ejecuta la palabra reservada post. 

 La tarea que se encarga de realizar la comunicación serial es uartSentTask () (ver 

código 2.16), dentro de la misma se arma el formato serial a enviar, seguido de una 

atomicidad para garantizar el correcto envío de datos. Además, se realizan varios 

condicionales IF que controlan la transmisión eficiente del mensaje.  

  task void uartSendTask() { 

    //Formato de la estructura de datos seriales 

    uint8_t len; 

    am_id_t id; 

    am_addr_t addr, src; 

    message_t* msg; 

    am_group_t grp; 

    atomic //atomicidad para garantizar la transmisión de datos seriales 

      if (uartIn == uartOut && !uartFull) 

 { 
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 //Cambio de estado de booleano para nuevo envio 

   uartBusy = FALSE; 

   return; 

 } 

    msg = uartQueue[uartOut];//Se pone a mensaje en lista de salida 

    //Se setea los datos con el formato de la estructura 

    call UartPacket.clear(msg); 

    call UartAMPacket.setSource(msg, src); 

    call UartAMPacket.setGroup(msg, grp); 

 //Comprobacion de envió de dato de forma correcta 

    if (call UartSend.send[id](addr, uartQueue[uartOut], len) == SUCCESS) 

      call Leds.led1Toggle();// Encendido de led en la plataforma que garantiza el correcto envió 

    else 

      { 

 failBlink();//Falla en envió de dato  

 post uartSendTask();//Llamada de nuevo al evento 

      } 

Código 2.16 Tarea para Comunicación Serial 

Los datos no son almacenados en ningún momento en BaseStationP; por el contrario, 

una vez transmitidos son borrados, pues su único objetivo es transmitirlos a una PC. 

2.2.5.1.2 Fichero BaseStationC 

Este fichero se encarga de relacionar a los componentes con sus interfaces, para 

extraer las propiedades requeridas en el nodo Gateway de las librerías de TinyOS. 

Como se observa en el código 2.17, se hacen enlaces para controlar la comunicación 

por radio y serial, además de establecer al nodo como raíz y recepción de paquetes 

de datos de la red formada por el protocolo CTP. 

//CONTRO; DE RADIO Y SERIAL 

  BaseStationP.RadioControl -> Radio; 

  BaseStationP.SerialControl -> Serial; 

  //WIRING PARA COMUNICACION SERIAL 

  BaseStationP.UartSend -> Serial; 

  BaseStationP.UartReceive -> Serial.Receive; 

  BaseStationP.UartPacket -> Serial; 

  BaseStationP.UartAMPacket -> Serial; 

  //RECEPCION DE PAQUETES DE RADIO 

  BaseStationP.RadioReceive ->Colector.Receive[0x93]; 

  //ESTABLECIMIENTO DE NODO COMO ROOT 

  BaseStationP.RootControl->Colector; 

  BaseStationP.RoutingControl->Colector; 

  //CONTROL DE LEDS 

BaseStationP.Leds -> LedsC;  

Código 2.17 Enlazado en BaseStationC 
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2.2.5.1.3 Fichero Makefile 

Al igual que el anterior fichero Makefile (ver 2.2.3.6.4), contiene las rutas y reglas de 

compilación, con la diferencia de que en este caso al tratarse de una red conformada 

por tres nodos sensores IRIS, se excluye el uso de ACK para que la red no se ralentice 

y los nodos puedan estar más tiempo en modo ahorro de energía. 

COMPONENT=BaseStationC 

CFLAGS += -DCC2420_NO_ACKNOWLEDGEMENTS 

CFLAGS += -DCC2420_NO_ADDRESS_RECOGNITION 

CFLAGS += -DTASKLET_IS_TASK 

CFLAGS += -I$(TOSDIR)/lib/net\ 

          -I$(TOSDIR)/lib/net/le\ 

          -I$(TOSDIR)/lib/net/ctp 

include $(MAKERULES) 

Código 2.18 Fichero Makefile de BaseStation 

Como se observa en el código 2.18, el componente llamado a compilar es 

BaseSationC, que es donde se realiza el enlazado. La figura 2.9 muestra el diagrama 

de conexión que existe entre interfaces y componentes en la aplicación BaseStation 

del nodo Gateway. 

 

Figura 2.9 Diagrama de conexión entre interfaces y componentes en la aplicación 

BaseStation 

La función de cumple cada componente se detalla a continuación: 

· MainC: función principal de la aplicación que sirve para inicializar los servicios 

de TinyOS, dentro de ésta se ejecuta el evento boot.booted que no necesita 

ningún llamado y que es punto de partida para la aplicación. 

· ActiveMessageC: controla el envío de datos de cada sensor iris a través del 

transceptor. 
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· SerialActiveMessageC: componente utilizado para la transmisión de datos vía 

comunicación serial. A pesar de que, es necesario invocar a los dos eventos 

(recepción y envió) para respetar las reglas de TinyOS, en el presente trabajo 

se utilizó únicamente el evento que sirve para enviar datos.  

· CollectionC: establece al nodo Gateway como root (raíz) para que éste entre 

en modo Sink (colector) y recepte los datos de la red WSN. 

· LedsC: componente encargado de controlar los leds que permiten informar 

sobre la recepción de datos. 

2.2.6 LIMITACIONES DE LA RED WSN CON TINYOS 

Las aplicaciones antes mencionadas cumplen con los requerimientos establecidos; no 

obstante, a la hora de actuar en el campo se debe considerar ciertas limitaciones: 

· El protocolo que rige la red multisalto CTP no permite que los nodos sensores 

estén en movimiento, esto causa lazos y pérdida de sincronismo en la red. 

· Los nodos sensores no están diseñados para trabajar en ambientes rústicos 

expuestos a polvo y humedad, pues los nodos vienen dentro de un kit 

estudiantil. Si se quiere trabajan en dichos ambientes, es necesario adquirir un 

kit más sofisticado. 

· El nodo Gateway realiza únicamente recepción de datos, no es capaz de enviar 

datos a la red; por lo tanto, este nodo tiene carácter netamente de colector. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN COLECTORA  

Esta aplicación es la encargada de colectar y procesar los datos de la red WSN 

formada por los nodos sensores iris.  

2.3.1 REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

A continuación, se detallan los requerimientos necesarios para que la aplicación 

cumpla con su objetivo: 

· Ser capaz de procesar los datos seriales, para luego clasificarlos en base al 

identificador de cada nodo sensor. 
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· Crear una interfaz virtual de acuerdo a la agregación de un nuevo nodo a la red. 

· Presentar los datos a través de una interfaz gráfica de cada nodo sensor en una 

tabla que contiene: identificador ID, dirección IPv6 virtual, estado del nodo, 

voltaje y temperatura. 

· Enviar la tabla creada con anterioridad a través de sockets a una red remota 

para que los nodos puedan se monitoreados. 

2.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN COLECTORA 

Para la implementación del aplicativo se necesita desarrolla un programa hecho en 

Java- Eclipse que cumpla con los requerimientos antes mencionados. El programa a 

elaborar se resume en la figura 2.10, donde se representa un diagrama de flujo que 

contiene a cada proceso a cumplirse durante la ejecución de la aplicación. 

 

Figura 2.10 Diagrama de flujo de la aplicación colectora 
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El diseño de la interfaz gráfica contendrá a la tabla creada que muestra los datos que 

recibirá de cada uno de los nodos sensores. Además, se estará controlando que los 

datos lleguen de manera continua a través de un Timer. 

El timer cada vez que se reciba un dato por medio de la comunicación serial, será 

restablecido; si en más de 20 segundos no se efectúa la recepción de ningún tipo de 

dato, dará paso a la ejecución del mismo obligando a adoptar el estado apagado (OFF) 

a los nodos que hayan sido ingresados hasta el momento en la tabla, esto se efectuará 

cuando la red WSN creada se apaga totalmente. 

Para agregar los datos con sus respectivos valores y estados se utiliza una estructura 

HashMap, que es una colección de objetos con clave, la cual será el identificador del 

nodo sensor ID. Los datos que ingresen por nodo tendrán que ser convertidos a objetos 

para luego ser almacenados de acuerdo a su nodo. 

Para la asignación de una dirección IPv6 virtual, es necesario que un nodo se 

encuentre en estado activo (ON), para ello se crea una variable de control que 

comparará si se está recibiendo datos de un determinado nodo. Esta variable se irá 

incrementando cada vez que un nodo reciba un valor y se compare con los demás 

nodos, si se atrasa más de 6 datos respecto a los demás, pasará inmediatamente a 

cambiar su estado y a su vez desactivará la dirección IPv6 creada. 

La tabla que contiene los valores leídos por los nodos junto con la dirección IPv6 virtual 

creada, es enviada por medio de sockets a la aplicación que se encarga de monitorear 

la red de forma remota. 

2.3.3 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN COLECTORA 

Para la implementación de esta aplicación, se utilizaron las siguientes herramientas: 

· Computadora portátil DELL con 4 GB RAM. 

· Sistema Operativo Linux Ubuntu 14.04 LTS de 32 bits. 

· Software Java-Eclipse Luna Sr2 4.4.2.  

· Librería RxTx para realizar la comunicación serial. 
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Las dos primeras herramientas fueron descritas en los puntos 2.2.3.2 y 2.2.3.4. Ahora 

se hablará de la librería rxtx, que es un conjunto de “clases” hechas en java que sirven 

para facilitar la comunicación serial entra la PC y algún dispositivo. La librería se 

encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.jcontrol.org/download/rxtx_en.html 

Una vez descargada la librería, se procede a verificar la arquitectura de la 

computadora, que en este caso es Ubuntu de 32 bits. Luego, se descomprime el 

archivo para esta arquitectura y se copia el archivo librxtxSerial.so en la siguiente 

dirección: /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386 como se observa en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Pegado de librxtxSerial.so en java 

Para trabajar con esta librería, es necesario salir del ambiente de trabajo de TinyOS; 

para ello se presiona el botón “Java” en la parte derecha de la aplicación Eclipse para 

regresar a trabajar en el workspace normal del IDE tal como se observa en la figura 

2.12. Esta acción provocara que las aplicaciones EnvioC y Base_root, se marquen 

como erróneas. 
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Figura 2.12 Cambio de ambiente de TinyOS a Java 

Dentro del archivo descomprimido también está la librería RXTXcomm.jar que se 

exportará dentro del proyecto a implementar; para ello se debe dar click derecho sobre 

el proyecto, seleccionando Propiedades>Java Build Path>Libraries, una vez ahí se 

pulsa Add external Jars y selecciona a la librería en su ubicación original, tal como 

como se observa en la figura 2.13, donde se enumera un conjunto de pasos para 

exportar la librería. 

 

Figura 2.13 Exportación de librería RXTXcomm.jar 
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Una vez adaptada la librería, el proyecto se encuentra listo para utilizar todas las clases 

y funciones que permitirán la comunicación serial. 

2.3.3.1 Código de la aplicación “Colectora” 

Esta aplicación tal como su nombre lo indica, permite recolectar los datos de la red 

WSN de TinyOS. Para ello se ha creado una clase lectura_usr hecha en Java-Eclipse 

que a través de una serie de métodos permite procesar, presentar y enviar los datos 

por sockets a una red remota. En el código 2.19 se muestra todas las variables 

utilizadas para la comunicación serial, creación de la tabla en base a disposición de 

láminas y mapas HashMap que sirven para almacenar los datos de cada nodo sensor. 

La mayoría de variables dentro de esta clase se encuentran de forma estática, lo cual 

permite ahorrar recursos de memoria (ocupan el mismo lugar), pues serán reutilizadas 

cada vez que ingrese un nuevo dato. 

/*-------VARIABLES PARA COMUNICACION DE PUERTO----------*/ 
 //Identificador para puertos comm 
 CommPortIdentifier portId; 
 //Comandos para escritura serial 
 String comando; 
 static String comando2; 
 static String comando3; 
 //Busca puertos activos y almacena en un objeto 
 Enumeration puertos; 
 //Clase encargada de abrir un puerto 
 SerialPort serialport; 
 //Clase para almacenar datos seriales 
 static InputStream entrada=null; 
 //Velocidad de lectura de un puerto: Nodo iris 
 private static final int Baud_rate=57600; 
 //Inicializacion de hilo para lectura serial 
 Thread t; 
  /*-----------MAPA PARA AGREGAR ID DE LOS NODOS-------------*/ 
 //Coleccion para almacenar datos 
 static HashMap<Byte, Trama> mapeo = new HashMap <Byte, Trama>(); 
 //Coleccion para envio de datos 
 static HashMap<String,Trama> Envio_datos=new HashMap<String,Trama>(); 
 //Variable para control de estado de los nodos 
 static Integer valorMax = 1; 
 //Booleano para control del timer 
 static boolean estado_off = true; 
  /*--------------VARIABLES DE INTERAZ GRAFICA-----------*/ 
  
 private static float Voltaje; 
 private static float Temperatura; 
  //Arreglo de objetos para almacenar datos 
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 Object[][] data={ }; 
 //Arreglo para poner nombre a cada columna en tabla 
 String[] columnName={"ID de Nodo", "Direccion Ipv6", 
   "Estado","Voltaje","Temperatura",}; 

Código 2.19 Variables de la aplicación recolectora 

Para trabajar directamente con el nodo Gateway, se debe conocer el número de puerto 

con que este se ha conectado. En el presente caso, los puertos utilizados por el nodo 

son: USB0 para recepción de datos y USB1 para su transmisión, siendo este último 

usado por la aplicación; pues la comunicación solo se realiza en un sentido. Para que 

el programa pueda recibir los datos a través de dicho puerto, se requiere de un bucle 

While con un condicional IF que vaya analizando puerto a puerto hasta encontrar al 

USB1 activo y proceder a ingresar los parámetros respectivos para establecer la 

comunicación. Luego de establecer la comunicación, se da paso a la inicialización del 

hilo que permitirá extraer los datos de las tramas TinyOS. 

En el código 2.20, se observa al bucle while junto con todos los parámetros que 

permiten la comunicación serial. 

while(puertos.hasMoreElements()){ 
   //Almacenamos datos en variables portId 
   portId=(CommPortIdentifier) puertos.nextElement(); 
   System.out.println(portId.getName()); 
   //El nodo Gateway siempre se establece en el puerto USB1 
   if (portId.getName().equalsIgnoreCase("/dev/ttyUSB1")){ 
    try{ 
   //Parámetros que permiten la lectura serial 
   serialport=(SerialPort)portId.open("Lectura serial", 500); 

serialport.setSerialPortParams(Baud_rate,   
SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1,SerialPort.PAR
ITY_NONE ); 
 

   entrada =serialport.getInputStream(); 
       //Inicialización de hilo para lectura serial 
    t.start(); 
 
      } catch (Exception e){} 

Código 2.20 Bucle While para establecer comunicación con el puerto 

La estructura de paquetes seriales en TinyOS viene dada por la cabecera serial 

seguida de los datos que son los correspondientes a las lecturas hechas por los nodos 

sensores. En la figura 2.14 se observa la estructura respectiva. 
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Figura 2.14 Estructura de paquetes seriales 

Donde: 

· Dest: dirección de destino (2 bytes). 

· Src: dirección de origen (2 bytes). 

· Length: longitud de la parte de datos (1 byte) 

· Group: identificador para grupo de trabajo de la red WSN, en este caso es 1 (1 

byte). 

· Type: sirve para identificar qué tipo de datos se están transmitiendo. Cada 

aplicación tiene el suyo (1 byte). 

· Data: depende de la cantidad de datos requeridos por cada nodo sensor. En 

este caso son 6 bytes: 2 bytes ID, 2 bytes Voltaje y 2 bytes temperatura. 

Dentro del hilo LeerSerial (ver código 2.21), se ejecuta un bucle while que permite estar 

siempre a la espera de nuevos datos. Lo primero que se ejecuta dentro del bucle, es 

un arreglo que sirve para almacenar la trama TinyOS, seguido de un condicional IF 

que sirve para comparar el estado del timer; si este se encuentra en estado apagado 

se procede a encenderlo. Dentro del lazo se jugará mucho con el estado del timer entre 

encendido y apagado, pues este solo debe funcionar cuando no se reciba ningún dato 

al cabo de 20 segundos. Luego, a través de una comprobación de datos que 

corresponden a la trama TinyOS, se procede a captura de los valores correspondientes 

que se encontraran en el payload.  

while(true){ 
 try { 
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 //Arreglo para almacenar datos seriales de una trama 
 byte []aux = new byte[24]; 
 //Comprobamos el booleana para iniciar timer 
 if(estado_off) 
  mitimer.start();//Iniciamos timer 
  //Leemos los valores que se almacenaron el arreglo 
   byte valor = (byte) entrada.read(aux); 
 //Pausamos el timer unos segundos para que no colapse 
   Thread.sleep(300); 
 //Si existen datos se procede a procesarlos 
    if(valor>0){ 
  //Se comprueba que los datos sean correspondientes de la red WSN 
   if((aux[1]== 0) && (aux[2]==0)&& (aux[8]==113)){ 
  //Se reinicia timer para que no ejecute las sentencias que contiene 
  mitimer.restart(); 
 //Se para el timer, pues existen valores a leer 
  mitimer.stop(); 
 //Se cambia de estado al booleano que controla el timer 
  estado_off = true;  
 //Se captura los valores que contiene los datos dentro de la trama 
  captura_valor(aux[14],aux[19],aux[20],aux[21],aux[22]); 
  }      
 } 

Código 2.21 Bucle While para captura de valores de la trama TinyOS 

El método captura_valor (ver código 2.22), se encarga de realizar las conversiones 

respectivas para que los datos sean comprensibles al momento de ser presentados.  

Una vez hecho esto, se procede a incrementar la variable de control valorMax en una 

unidad, luego se introduce a los valores convertidos dentro de variables que permitirán 

almacenar dichos valores en la clase trama; no obstante, antes de ello se tiene que 

comprobar que los datos extraídos en base a su Id corresponden a un dato a ser 

actualizado o en su debido caso a crear uno nuevo dentro un mapa (HashMap). Los 

mapas funcionan en base a una clave y un objeto, donde la clave será el Id de cada 

nodo, mientras que el objeto serán los valores medidos por su sensor. En el código 

2.22 se puede observar cómo se ingresan los datos, para ello se debe ingresar primero 

el nombre del HashMap “mapeo” seguido de la palabra reservada put. Luego de 

ingresar los datos se hace un llamado a dos métodos, el uno para comparar estado de 

los nodos y otro para enviar los datos por sockets. 

/*------Conversion de datos para voltaje y Temperatura------------*/     
   int V= (int) ((v1*256)+(v2+256)); 

     Voltaje=(float) ((1.08856*1023)/V);   
  int T=(int) ((t1*256)+t2); 
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     Temperatura=(float) (-38.4+(0.0084*(float)T)); 
     //Incremento en una unidad a la variable de control 
     valorMax++; 
   System.out.println(valorMax); 
  //Mapeo de coleccion para comprobar si el Id del nodo existe 
  if(mapeo.containsKey(id)) 
  { 
  //Se almacena datos en la clase Trama 
  Trama actualiza=new Trama(valorMax,Voltaje,Temperatura,estado); 
   //Actualizacion de datos dentro del HashMap 
   mapeo.put((Byte)id, actualiza); 
  } 
  else 
  { 
  //Se almacena los datos seriales en la clase Trama 
  Trama miTrama=new Trama(valorMax,Voltaje,Temperatura,estado); 
      //Si el Id no consta se lo agraga al HashMap 
   mapeo.put((Byte)id, miTrama); 
  } 
  //LLamada al metodo Comprobacion_Id 
  comprobacion_id(); 
  //Llamada al metodo envía datos por sockets 
  envio_datos_sockets(); 

Código 2.22 Conversión e ingreso de datos al mapa 

Dentro del método comprobación_id () (ver código 2.23), se extraen los valores que se 

han ingresado anteriormente para cada nodo; para ello se hace uso de un for-each 

que se encarga de comparar el valorMax que se ingresó en su debido momento con 

el actual. Si un valor ingresado contiene menos de seis unidades del valorMax actual, 

se procede a poner al mismo en estado ON, mientras que, si un valor ingresado 

sobrepasa en seis unidades se lo ubicará en estado OFF, ya que los datos dentro de 

la red WSN pueden perderse o retrasarse y un nodo puede retrasmitir información de 

otro nodo y se adelantaría en dos unidades. En base a esta condición se asegura que 

el arribo de información de un nodo tenga factor de 3, correspondiendo a las seis 

unidades antes mencionadas (ver código 2.23). 

public static void comprobacion_id() 
 { 
 //Se limpia la tabla para actualizar datos 
 Limpia_tabla(); 
 //Bucle for-each para mapear dato a dato 
 for(Map.Entry m : mapeo.entrySet()) 
  { 
//Se obtiene el valor de la variable de control para poner el estado luego 
  Trama valor=(Trama) m.getValue();   
        Integer compara_valor=valor.getvalor();  
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      //Comprobamos si el dato no se atrasado en menos de 6 
   if(compara_valor>=valorMax-6){ 
   //Se setea los datos con estado ON 
    String s1=m.getKey().toString(); 
    float Volt=valor.getVoltaje(); 
    float Temp=valor.getTemperatura(); 
       String Estado="estado ON"; 
      //Se llama al método asigna Ipv6 
    asigna_ipv6(s1,Estado,Volt,Temp); 
   } 
   else{ 
   //Se setea los datos con estado OFF 
    String s1=m.getKey().toString(); 
    float Volt=valor.getVoltaje(); 
    float Temp=valor.getTemperatura(); 
    String Estado="estado OFF"; 
   //Se llamada al método quita Ipv6 
    quita_ipv6(s1,Estado,Volt,Temp); 
   } 

Código 2.23 Método comprobación Id  

En java no existe límite de concatenación de métodos; por lo que, dentro de este 

método se llama a otro método que es limpieza tabla que sirve para actualizar datos. 

Así mismo, en base al estado que se asignado (ON/OFF), se llama a los métodos 

asigna_ipv6 o quita_ipv6; dentro de estos, se encuentran los comandos necesarios 

para ingresar datos a un mapa listo para enviar por sockets, crear una dirección IPv6 

virtual o a su vez quitarla y adaptar los datos respectivos a la tabla de la interfaz gráfica 

(ver código 2.24). 

public static void asigna_ipv6(String Id, String Estado, float Volt,float 
Temp){ 
 //Variable de tipo String que contien la direccion IP 
 String Ip="2001:0:0:1::"+Id; 
 //Se introduce los valores en el HashMap para enviar 
 Envio_datos.put(Id, new Trama(1,Volt,Temp,Estado)); 
 //Comando para ejecutar en terminal y crear IPv6 virtual 
 comando2="sudo /sbin/ifconfig eth0:"+Id+" inet6 add "+Ip+"/64"; 
 try { 
  Runtime.getRuntime().exec(comando2); 
 } catch (IOException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
  e.printStackTrace(); 
 }  
 //Se crea un objeto para mostrar dato en tabla 
 Object []newRow= {Id,Ip,Estado, Volt,Temp}; 
  dtm.addRow(newRow);  
 } 
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public static void quita_ipv6(String Id, String Estado, float Volt, float 
Temp){ 
 //Variable tipo string que contien direccion IP 
 String Ip=" 2001:0:0:1::"+Id; 
 //Se introduce dato a enviar en el HashMap 
 Envio_datos.put(Id, new Trama(1,Volt,Temp,Estado)); 
 //Comando a ejecutar en terminal para desactivar Ipv6 virtual 
 comando3="sudo /sbin/ifconfig eth0:"+Id+" inet6 del "+Ip+"/64"; 
 try { 
  Runtime.getRuntime().exec(comando3); 
 } catch (IOException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
  e.printStackTrace(); 
 }  
 //Objeto para mostrar datos en tabla 
 Object []newRow= {Id,Ip,Estado,Volt,Temp}; 
 dtm.addRow(newRow);  
 } 

Código 2.24 métodos agina_ipv6 () y quita_ipv6 () 

Una vez comprobados estos métodos, se regresa al método comprobación Id (ver 

código 2.23) para ejecutar el evento envío de datos por sockets, el cual contendrá la 

clase socket que debe tener la dirección IPv6 del cliente junto al puerto de 

comunicaciones. 

public void envio_datos_sockets(){ 
 try { 
//Clase encargada de enviar datos a la dirección Ip de la aplicación 
Monitora 
  Socket Enviaips = new Socket("2001:0:0:4::2",9090); 

//Instaciamiento la clase ObjectOutputStream para crear un paquete que 
envie datos 

 
ObjectOutputStream paqueteEnvioips = new 
ObjectOutputStream(Enviaips.getOutputStream()); 
PaqueteSaludo datos_enviados = new PaqueteSaludo (); 
//Se setea datos a enviar dentro del paquete creado 

        datos_enviados.setTabla_datos(Envio_datos); 
 
  //Se escribe los datos dentro del objeto a enviar 
   paqueteEnvioips.writeObject(datos_enviados); 
  //Se cierra puertos de comunicaciones una vez enviado los datos 
   paqueteEnvioips.close(); 
   Enviaips.close(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 

Código 2.25 Método envía datos por sockets 
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Como se puede visualizar en el código 2.25, la clase ObjectOutputStream permitirá la 

salida de datos como objetos, además coloca los datos dentro de un paquete saludo 

para que estos sean serializados18; luego estos datos son escritos dentro del objeto a 

enviar. Una vez enviados los datos, el puerto creado 9090 cierra las comunicaciones. 

Como se puede observar en la figura 2.15, la interfaz se encarga de mostrar la tabla 

con los valores de cada nodo sensor, recogidos por el nodo Gateway de la red WSN. 

Los valores son ingresados a la tabla de acuerdo con el contenido del HashMap, 

siendo actualizados cada vez que se lea un nuevo dato en la comunicación serial o 

cuando se active el timer por ausencia de los mismos. Como se puede notar, se trata 

de una aplicación sencilla encargada de presentar datos y enviarlos a una red lejana 

para que puedan ser monitoreados. 

 

Figura 2.15 Aplicación colectora vacía 

Finalmente, en la figura 2.16 mediante un diagrama de clases se detalla la aplicación 

Colectora, donde se observa que la clase principal es lectura_urs, la cual realiza la 

inicialización de parámetros visuales y el llamado a cada uno de los métodos que 

sirven para recolectar, preparar y presentarlos en tabla. Así mismo, dentro de esta 

                                            
18 Serializados: Capacidad para poder convertir un objeto bytes, ese objeto se puede enviar a través de 
red, guardarlo en un fichero, y después reconstruirlo al otro lado de la red. 
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figura se puede observar la clase trama usada por los métodos de la clase principal 

para almacenar los datos de los Id de cada nodo junto con sus valores.  

 

Figura 2.16 Diagrama de clases para la aplicación colectora 

2.3.4 LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN COLECTORA 

La aplicación colectora se encuentra dentro de los requerimientos necesarios para el 

procesamiento de datos de la red WSN; sin embargo, tiene ciertas limitaciones al 

momento de ejecutar el programa: 

· La aplicación crea una dirección IPv6 de manera virtual, por lo que la ejecución 

de ésta tiene que ser en modo súper usuario; es decir, debe tener los permisos 

de administrador. 
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· La aplicación no permite realizar ninguna interacción en su ejecución; 

únicamente sirve para mostrar el contenido de la tabla con los valores 

respectivos de cada nodo de acuerdo con su Id. 

· Los datos mostrados en la tabla no contienen ningún historial para saber que 

ha ocurrido con un nodo anteriormente, únicamente presenta datos que han 

pasado o están ocurriendo en un corto periodo de tiempo. 

· El envío de información, que es a través de sockets, se lo realiza de forma 

sencilla con la dirección IP y el número de puerto donde se encontrará la 

aplicación que monitoreará la red. No existe un método encargado de la 

seguridad en la aplicación. Como prevención se cierra y se abre el puerto de 

comunicación cada vez que se envía la tabla de datos. 

2.4 CONFIGURACIÓN DE LA RED IPV6 PARA SIMULAR 

ENRUTAMIENTO REMOTO. 

Debido a que no todos los proveedores trabajan con este tipo de direccionamiento 

actualmente, se simuló una pequeña red que permita el enrutamiento de paquetes 

entre redes LAN IPv6 distantes. La red IPv6 tiene como requerimiento principal, servir 

de puente entra las aplicaciones colectora y ping (encargada de monitorear la red). 

Para la implementación de la red IPv6, se utilizó 3 routers Cisco 1841 con topología 

lineal y utilizando las direcciones 2001:0:0:X::/64. Donde x, representa cada red LAN 

IPv6, usada en la figura 2.16, en la que se observa la topología junto con el 

direccionamiento utilizado. 

 

Figura 2.17 Topología de red Ipv6 a implementar 



75 
 

Las interfaces en los routers utilizan las direcciones más bajas de la red destinada a 

su utilización. La red donde se encuentra la aplicación colectora será la que más 

direcciones ocupe, pues aquí se crean el Alissing para cada nodo sensor en la red, 

además de la dirección principal que tendrá la interface de la PC que se encuentra de 

manera fija. En la tabla 2.1, se puede observar las direcciones ocupadas para cada 

uno de los dispositivos. 

Dispositivos Dirección IPv6 

PC de aplicación 
Colectora 

2001:0:0:1::2/64 

Router 1   

Interface Fa0/0 2001:0:0:1::1/64 

Interface Fa0/1 2001:0:0:2::1/64 

Router 2   

Interface Fa0/0 2001:0:0:2::2/64 

Interface Fa0/1 2001:0:0:3::1/64 

Router 3   

Interface Fa0/0 2001:0:0:3::2/64 

Interface Fa0/1 2001:0:0:4::1/64 
PC aplicación 
Monitora 2001:0:0:4::2/64 

Tabla 2.1 Tabla de direcciones IPv6 

Para la implementación de la red IPv6, fue necesario utilizar una imagen ISO superior 

o igual a la versión 12.3 en cada uno de los routers; la cual contiene este tipo de 

direccionamiento, así como también se puede manejar el protocolo OSPFv3 que se 

basa en estándares abiertos y entre sus principales características tenemos [27]: 

· Rápida convergencia (estado-enlace). 

· No tiene limitaciones de tamaño. 

· Soporta VLSM (Variable Length Subnet Mask). 

· Limita al número de dispositivos en los que afecta un cambio en la red. 

· Reduce la sobrecarga debido al enrutamiento. 

La configuración en cada uno de los tres routers R1, R2 y R3 fue realizada de igual 

manera, habilitando IPv6 para luego asignar direccionamiento y proceder a habilitar el 
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protocolo de enrutamiento. A continuación, se resumen los pasos a seguir para 

configurar cada uno de los routers en el modo de configuración global: 

1. Para su fácil manipulación se cambió de nombre a cada uno de los routers, 

utilizando el comando <hostname Rx>. 

2. Se habilita el enrutamiento IPv6 con <ipv6 unicast-routing>. 

3. Se establece el protocolo a utilizar con< ipv6 router ospf 1>. 

4. Se ingresa un router-id x.x.x.x. 

5. Dentro de cada interfaz FastEthernet 0/0-1 se ingresa la dirección IPv6 con < 

ipv6 address 2001:0:0:x::1-2/64> seguido de < ipv6 ospf 1 area 0> para indicar 

el protocolo a trabajar junto con el área. 

6.  Se levanta cada una de las interfaces FastEthernet, configuradas con las 

direcciones IPv6 mediante un<no shutdown>. 

7. Se comprueba que existe enrutamiento de extremo a extremo, a través del 

comando ping para las direcciones IPv6 asignadas. 

8. Se procede a guardar la configuración antes realizada, mediante el comando 

<copy running-config startup-config>, esto se la realiza en el modo privilegiado 

de cada router. 

Como se observa en la numeración anterior, se utiliza OSPFv3 con área 0, ya que se 

trata de una red pequeña. En la figura 2.17 se muestra la configuración en cada router. 
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Figura 2.18 Configuración en cada router 

2.4.1 LIMITACIONES DE LA RED IPV6 

La red IPv6 cuenta con enrutamiento de paquetes de extremo a extremo; sin embargo, 

a la hora de su implementación se debe tener en cuenta ciertas limitaciones: 

· Tiene seguridades básicas, no cuenta con firewalls ni encriptación de mensajes, 

tampoco se encuentran habilitadas las líneas de acceso en los routers, 

únicamente se accede por consola. 

· La topología fue hecha de forma lineal; al no contar con los cables seriales, se 

tuvo que utilizar las interfaces FastEthernet teniendo un único camino para 

atravesar los routers.  

· Al tratarse de una red muy pequeña se usó una única área para el protocolo 

OSPFv3. 

· No se encuentra restringido ningún tipo de tráfico. 
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2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MONITORA PING 

2.5.1 REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de la aplicación monitora, se tomó en cuenta los siguientes 

requerimientos necesarios: 

· Debe ser capaz de receptar los datos de la aplicación colectora por medio de 

sockets para que los mismos sean procesados; ya que de esta manera se 

presentan los datos en una tabla dentro de la aplicación monitora. 

·  Crear una lista despegable en la que se observe las direcciones IPv6 virtuales 

creadas por la aplicación colectora para que las mismas puedan ser 

monitoreadas a través del comando ping. 

· Los resultados de la ejecución del comando ping, deben ser mostrados dentro 

de la aplicación monitora, para ello se debe asignar un espacio dentro de la 

aplicación que permita dicha visualización. 

2.5.2 INTERFAZ GRÁFICA DE LA APLICACIÓN MONITORA PING 

En la figura 2.18, se muestra el diseño de la interfaz realizada en Java Eclipse 

mediante la cual el administrador podrá verificar la conectividad de los nodos sensores 

a través de un ping o visualizando la tabla que se genera en la parte inferior de la 

aplicación monitora ping. 

 

Figura 2.19 Diseño de la Interfaz para aplicación ping 
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Para que se muestre la aplicación se tendrá que ejecutar algunos procesos, los cuales 

se encuentran detallados en el diagrama de flujo de la figura 2.19. 

 

Figura 2.20 Diagrama de flujo de la aplicación monitora ping 

Los procesos dentro de esta aplicación son muy simples, únicamente se receptan los 

datos por sockets, se actualizan los nuevos valores para completar la lista desplegable 

que permite seleccionar una dirección IP y la tabla de datos en la parte inferior. Otro 

proceso que se tiene que ejecutar es la acción de presionar el botón de ping que se 

ejecutará únicamente cuando el usuario lo requiera. Cuando el usuario procede a 

ejecutar este proceso se da una serie de eventos enlistados a continuación: 

1. Se verifica el sistema operativo que está ejecutando la aplicación. Esta 

aplicación es la única que no necesita ser ejecutada obligatoriamente en Linux, 

ya que se diseñó para que trabaje tanto para Windows y Linux, que son 

sistemas ampliamente desplegados. 

2. Una vez identificado el sistema operativo se extraerá el valor de la dirección 

IPv6 de la lista de un JCOMBOX que el usuario ha seleccionado, luego se 

ejecuta el comando ping con la dirección IP en la terminal del sistema operativo, 

siendo necesario usar una variable para dicha ejecución. 
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3. La ejecución de ping en la terminal trae respuestas que deben ser almacenadas, 

para ello se utilizará Buffers de lectura. 

4. Mediante la ejecución de un bucle se irá presentando en el área de texto de la 

aplicación lo almacenado en el Buffer. 

5. Finalmente se cierra el evento del botón ping. 

En la figura 2.20, se puede observar un diagrama de flujo en el que se detalla el evento 

efectuado por el botón ping dentro de la aplicación, esta aplicación actuará como 

servidor socket, pues siempre se encuentra a la escucha de nuevos datos. La dirección 

IP que tenga la PC, donde se ejecuta la aplicación ping no puede cambiar, ya que la 

aplicación colectora apunta a dicha dirección más el número de puerto determinado; 

si en algún momento se cambia de dirección se tendría que modificar a la aplicación 

colectora para que esta mantenga la conexión por socket. Esta última parte se tiene 

que configurar de forma manual accediendo a las aplicaciones dado el caso. 

 

Figura 2.21 Diagrama de flujo del evento ping 
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2.5.3 CÓDIGO  DE LA APLICACIÓN MONITORA PING 

Para la implementación de esta aplicación fue necesario crear una clase llamada 

marco_ping () hecha en Java Eclipse, la cual permite crear los elementos necesarios 

presentados en el diseño de esta aplicación. En el código 2.26, se observa al 

constructor de la clase que sirve para crear la interfaz gráfica. 

//Titulo de la aplicación  
  setTitle("APLICACION PING PARA SENSORES INALAMBRICOS"); 
  //Tamaño de la ventana de la aplicación 
  setBounds(500, 300, 600, 350); 
  setLayout(new BorderLayout()); 
  /*Definimos e iniciamos la lamina para los botones*/ 
  laminaBotones=new JPanel(); 
  //Nombre del boton para ejecutar el ping 
  botonPing=new JButton("Ping a dispositivo"); 
  micombo=new JComboBox(); 
  laminaBotones.add(botonPing); 
  laminaBotones.add(micombo); 
  add(laminaBotones, BorderLayout.NORTH); 
 //Tamaño del área de texto donde se mostrara la ejecución del ping 
  areaTexto=new JTextArea(8,20); 
  laminaconBarras=new JScrollPane(areaTexto); 
  //Agregamos la lamina con el area de texto en el centro 
  add(laminaconBarras, BorderLayout.CENTER); 
  Hacerping miping=new Hacerping();//INSNTACIA DE HACER PING 
 botonPing.addActionListener(miping);//AGREGAMOS LA INSTANCIA AL BOTON
  
 
  //Se instancia al hilo que permitirá la recepción de datos 
  Thread mihilo_recepcionips=new Thread(this); 
  //Se inicia hilo para recepción de datos 
  mihilo_recepcionips.start(); 
   
  /*----CREAMOS TABLA CLIENTE------------*/ 
  nodos=new DefaultTableModel(motas,Columna); 
  tabla_cliente=new JTable(nodos); 
  tabla_cliente.setPreferredScrollableViewportSize 
(new Dimension(500,70)); 
  //Se agrega un Scroll a la tabla del cliente 
  JScrollPane Scroll_tabla=new JScrollPane(tabla_cliente); 
  laminaTabla=new JPanel(); 
  laminaTabla.add(Scroll_tabla); 
 
  //Se crea una leyenda alrededor de la tabla 
 
  laminaTabla.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Tabla de 
Nodos")); 
  //Se ubica a la tabla en la para inferior de la aplicación 
  add(laminaTabla, BorderLayout.SOUTH); 

Código 2.26 Elementos para la creación de la interfaz gráfica 
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La lógica del programa se encuentra dentro del hilo llamado mihilo_recepcionips () (ver 

código 2.27), este se encontrará siempre a la escucha mediante un bucle While y 

contendrá al servidor socket. Cuando se recibe un dato, es desencriptado de la 

serialización y se procede a obtener los valores de cada Id que contenga el HashMap 

enviado desde la aplicación colectora, esto se lo hace a través de un bucle for each 

que irá recorriendo cada dato. Gracias a los getters y setters que se crearon en una 

clase paquetesaludo se puede obtener los datos de forma sencilla.  

public void run() { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  try { 
   //Socket a la espera de nuevos datos 
   ServerSocket recepcion_tabla_datos=new ServerSocket(9090); 
   Socket Recepcion; 
   PaqueteSaludo paqueterecibido; 
    
   while(true){ 
   //Se esta siempre a la escucha de nuevos datos 
   Recepcion=recepcion_tabla_datos.accept(); 
   //Objeto que almacena datos recibidos 
ObjectInputStream entrada_de_datos=new 
ObjectInputStream(Recepcion.getInputStream()); 
   //Lectura de paquetes recibidos 
  paqueterecibido=(PaqueteSaludo) entrada_de_datos.readObject(); 
 
   DATOS=paqueterecibido.getTabla_datos(); 
   //Se limpia valores de:lista y tabla 
   micombo.removeAllItems(); 
   Limpia_tabla_Cliente(); 
    
   for (Map.Entry z : DATOS.entrySet()){ 
  //Se obtiene el valor del ID del nodo a traves del key del Map 
    Id=(String) z.getKey(); 
  //Se obtiene los valores almacenados como objetos dentro del Map 
    Trama valor= (Trama)z.getValue(); 
  //Variable para que se concatena de acuerdo al Id del nodo 
    String Ip="2001:0:0:1::"+Id; 
  //Obtención de valores recibidos por sockets a través de getters 
    micombo.addItem(Ip); 
    Volt=valor.getVoltaje(); 
    Temp=valor.getTemperatura(); 
    Estado=valor.getestado(); 
    //Creamos un objeto con los datos a presentar 
    Object [] newRow={Id,Ip,Estado,Volt,Temp}; 
    //Se agregan los nuevos valores a la tabla 
    nodos.addRow(newRow); 
   } 
   //CIERRO RECEPCION DE DATOS 
   entrada_de_datos.close(); 
   Recepcion.close(); 
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   }  
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 

Código 2.27 Hilo para recepción y presentación de datos 

Finalmente, la clase paquetesaludo () (ver código 2.28) permite encapsular y 

desencapsular a los objetos enviados por sockets, ya que implementa la condición de 

serialización. 

class PaqueteSaludo implements Serializable{ 
 
 // CREAMOS LA VARIABLE MENSAJE 
 private String mensaje; 
 //Creamos un hashMap para ingresar los datos recibidos 
 private HashMap<String,Trama> tabla_datos; 
 
 /*-----Getter y Setters para modificar parametros en tabla----------*/ 
 //Getter de mensaje 
 public String getMensaje() { 
  return mensaje; 
 } 
 //Setter para mensaje 
 public void setMensaje(String mensaje) { 
  this.mensaje = mensaje; 
 } 
 //getter para tabla 
 public HashMap<String,Trama> getTabla_datos() { 
  return tabla_datos; 
 } 
 //setter para tabla 
 public void setTabla_datos(HashMap<String,Trama> tabla_datos) { 
  this.tabla_datos = tabla_datos; 
 } 
}  

Código 2.28 Clase PaqueteSaludo 

Una vez compilada la aplicación se comprueba que cumple con el diseño planteado y 

los requerimientos mencionados en el punto 2.5.1. En la figura 2.21, se observa a la 

aplicación monitora ping para sensores inalámbricos compilada, que contiene un botón 

ping para mapear las direcciones Ipv6 de los nodos que mostrará sus resultados en el 

área de texto asignado. Por otro lado, se crea una tabla gemela de la aplicación 

colectora para una comprobación visual. 
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Figura 2.22 Aplicación monitora Ping compilada 

En la figura 2.23, se observa el diagrama de clases para la aplicación ping para 

sensores inalámbricos. 

 

Figura 2.23 Diagrama de clases de la aplicación monitora ping 
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El diagrama mostrado en la figura 2.23 tiene como clase principal Cliente_ping que 

hace un llamado a la clase MarcoPing, encargada de construir toda la interfaz gráfica 

en la aplicación, así como también de ejecutar el hilo run():void que tiene un servidor 

socket para la recepción de datos. Los datos recibidos por este hilo run son 

descomprimidos gracias a la clase PaqueteSaludo donde se obtienen los valores de 

la tabla que ha sido enviada por la aplicación monitora que se encuentra en el otro 

extremo de la red IPv6 creada. Una vez extraídos los datos se los presenta en la tabla 

de la interfaz gráfica de la aplicación ping. Las direcciones IPv6 de los nodos son 

presentadas tanto en la tabla con en un JCombox que permite la selección de todas 

las direcciones a ser mapeadas cuando se presione el botón ping, en ese momento se 

mostrará el resultado del mismo en el área de texto de la aplicación. 

2.5.4 LIMITACIÓN DE LA APLICACIÓN MONITORA PING 

La aplicación ping, depende mucho de los datos recibidos por la aplicación colectora 

y el funcionamiento de la red IPv6. Para ello se debe garantizar que la red tenga 

enrutamiento y la aplicación colectora funcione de manera correcta o esté en 

funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

3. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo, se realizarán las pruebas necesarias para probar el normal 

funcionamiento del sistema implementado, que permitan cumplir con los objetivos 

planteados. Además, se hará un análisis de los datos obtenidos a fin de que los 

mismos puedan ser aplicados en futuros estudios. 

3.1 PRUEBA DEL PROTOTIPO 

Para la verificación del correcto funcionamiento del prototipo y del cumplimiento de los 

requerimientos planteados en el capítulo anterior, se realizaron pruebas individuales 

para cada una de las cuatro etapas del sistema: 

1. Prueba de funcionamiento de la red WSN con TinyOS. 

2. Recepción, direccionamiento y envío de datos por parte de la aplicación 

colectora. 

3. Enrutamiento de la red IPv6 creada. 

4. Funcionamiento de la aplicación ping. 

La prueba final del sistema se realizó en la aplicación ping, que abarca toda la 

funcionalidad del proyecto. 

3.1.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED WSN 

Mediante la ejecución de esta prueba se puede comprobar que la red WSN transmite 

paquetes de forma correcta hacia su nodo Gateway. Para ello, se compiló la aplicación 

“Envío” dentro de cada nodo sensor Iris XM2110CB. El Id de los nodos fue 

seleccionado en base al identificador que viene a un costado del nodo sensor, además 

se utilizó la placa MIB520CB que se conecta a la PC donde se encuentra la aplicación. 

En la figura 3.1, se puede observar cómo se carga la aplicación “Envió” en un nodo, 

dicha acción requiere otorgar los permisos respectivos en la consola de Linux, para 

ello se ejecuta: 
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$sudo chmod 777  /dev/ttyUSB* 

 

Figura 3.1 Sensor listo para cargar aplicación 

Una vez cargada la aplicación, se comprueba que cada nodo sensor pueda realizar el 

envío de datos por radio, para ello dentro de la aplicación, se configura una condición 

de transmisión, que cuando se apague el led rojo que está incrustado en la tarjeta, se 

indica que se está utilizando el canal de radio para transmitir (ver código 2.6). En la 

figura 3.2, se puede observar el encendido de dicho led en un nodo sensor. 

 

Figura 3.2 Led de procesamiento de datos 
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La red funciona bajo las reglas del protocolo CTP que permite realizar multisalto si los 

nodos lo requieren y si se establecen al nodo Gateway como Root (raíz). 

La energización del nodo raíz, se da a través del puerto USB que le permite 

mantenerse en modo escucha todo el tiempo que este energizado. En la figura 3.3, se 

observa al nodo Gateway con la aplicación BaseStation, conectado a la PC donde se 

encuentra la aplicación colectora de datos. El traspaso de datos del nodo a la PC se 

da mediante la estructura serial de TinyOS (ver figura 2.11) y gracias a la librería RXTX 

(ver 2.3.3) que realiza la comunicación serial. 

 

Figura 3.3 Nodo Gateway conectado a puerto USB 

La red TinyOS funciona de manera correcta siempre y cuando se respeten las debidas 

restricciones mencionadas en el punto 2.2.6. 

3.1.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN COLECTORA 

Esta prueba permite observar cómo se procesan los datos de la red WSN, lo primero 

que se efectuó es la recepción mediante el hilo que realizó la lectura de tramas y la 

respectiva extracción de datos en la parte del payload (carga útil); como los datos 

trasmitidos por los nodos fueron enteros de 16 bits, las posiciones de los datos de 

interés se encuentran en el puesto 14, que es el ID 19-20 que corresponden al valor 

del voltaje, y 21-22, a la temperatura. En la figura 3.4 se puede observar cómo se 
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procesaron los datos para los nodos con identificador 16,17 y 19 para que sean 

presentados en la tabla respectiva. 

La aplicación se ejecuta con permisos de administrador, pues debe ejecutar líneas de 

comandos en la terminal de Linux. 

 

Figura 3.4 Ejecución de aplicación colectora 

La transformación de los datos de bytes a strings para su respectiva presentación se 

muestra en el código 2.22. 

3.1.2.1 Verificación de asignación de dirección IPv6 virtual 

Otra prueba que se realizó dentro de la PC que ejecutó la aplicación colectora fue la 

verificación de las direcciones virtuales; estas direcciones son de suma importancia, 

pues le permiten a la aplicación remota conocer si un nodo se encuentra en estado 

activo o no. Si todos los nodos se encuentran activos, se comprueba a través de un 

“ifconfig” dentro de una terminal Linux, que existan cuatro direcciones dentro de la 

interface Ethernet 0; estas direcciones no se quedan de manera permanente, sino que 

desaparecen cuando un nodo no transmite datos. La única dirección que se mantiene 

constante es la de la red de la PC, pues ésta sirve para conectarse a la red IPv6 creada. 

En la figura 3.5 se observa la interface de red de la PC 2001:0:0:1::2/64 junto con las 

interfaces virtuales creadas cuando los tres nodos se encuentran en estado ON. 



90 
 

 

Figura 3.5 Verificación de Interfaces virtuales creadas 

Como la aplicación está diseñada tanto para crear, como para borrar interfaces 

virtuales; se procedió a apagar uno de los nodos. En la figura 3.6, se muestra que el 

nodo que se apagó fue el de ID=17. 

 

Figura 3.6 Red WSN con un nodo apagado 

Una vez que se pudo visualizar en la tabla de nodos que uno de ellos se encuentra en 

estado OFF, se procedió a verificar si efectivamente se borró la interfaz virtual creada 

en la terminal de Linux (ver figura 3.7). 
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Figura 3.7 Interfaces virtuales cuando un nodo está en estado OFF 

Cada vez que se actualiza la tabla con un valor, sea este de estado ON/OFF, aparece 

un cambio mínimo de temperatura o de voltaje. La aplicación envió la nueva 

información a través de la red Ipv6 mediante sockets. Gracias a este tipo de prueba se 

pudo comprobar que la aplicación colectora cumple con los requerimientos (ver punto 

2.3.1.) 

3.1.2.2 Prueba de funcionamiento de Timer 

Para probar el funcionamiento del timer, se desactivan todos los nodos de la red; luego 

de 20 segundos se comprobó que la sentencia contenida en el timer elevó la variable 

de control en 7 unidades, atrasando a todos los nodos y con un llamado a 

comprobar_id (ver código 2.23), se cambió a toda la lista ingresada en estado OFF. 

 

Figura 3.8 Comprobación de Timer 
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3.1.3 PRUEBA DE ENRUTAMIENTO DE LA TOPOLOGÍA IPV6 

Se comprobó que la red conformada por los ruteadores R1, R2 y R3 tenga 

enrutamiento entre sí y a su vez comuniquen a las aplicaciones que están en 

computadores remotos. Para esta prueba, se efectuó la ejecución del comando ping 

en cada uno de los elementos que la conforman; lo primero que se realizó fue cargar 

las configuraciones en cada uno de los routers (ver figura 2.14) y probar que tengan 

convergencia con los routers vecinos. En la figura 3.8 se puede observar la ejecución 

en el R2 del comando <show ipv6 ospf neighbor>, mostrando la convergencia entre 

los routers, debido a la comunicación entre vecinos. 

 

Figura 3.9 Comprobación de adyacencia entre ruteadores 

Los cables utilizados por lo ruteadores y computadores fueron todos cruzados, pues 

los elementos utilizados son de capa 3. En la figura 3.9 se observa las conexiones 

realizadas entre los routers. 

 

Figura 3.10 Conexiones entre ruteadores 
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Una vez que se logró el enrutamiento entre los ruteadores, se procedió a ingresar las 

respectivas direcciones IPs, tanto para la aplicación colectora como para la monitora. 

En la primera, se ingresó la dirección junto con su puerta de enlace en la terminal: 

$sudo route –A inet6 add 2001:0:0:1::2/64 gw 2001:0:0:1::1 

En el segundo caso, se utilizó el sistema operativo Windows, para ello se ingresó a las 

propiedades de conexión del área local, se seleccionó a la versión 6 que es con la que 

se trabajó durante el proyecto, ingresando la dirección IPv6 con su prefijo de longitud 

junto con la dirección de la puerta de enlace. En la figura 3.11, se observa el ingreso 

de dichas direcciones. 

 

Figura 3.11 Ingreso de dirección IP en la PC con la aplicación monitora ping 

Una vez ingresadas las direcciones IPv6 en cada lado, se comprobó la comunicación 

de extremo a extremo mediante un ping. Este comando se ejecutó en cada computador 

que contenía las aplicaciones, de esta manera se garantiza que existe enrutamiento 

en toda la red (ver figura 3.11 y 3.12). 
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Figura 3.12 Ping a PC con aplicación monitora 

 

Figura 3.13 Ping a PC con aplicación Colectora 

Una vez verificado que existió enrutamiento de extremo a extremo, se puede decir que 

esta red cumplió con el requerimiento pedido.   

3.1.4 PRUEBA DE APLICACIÓN MONITORA PING 

Es la prueba final que se realizó, donde se verifica la conectividad de los nodos 

sensores inalámbricos de forma remota.  Antes de ejecutar la aplicación ping, se tuvo 
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que garantizar que la aplicación colectora se encuentre encendida; pues si esta no se 

ejecuta, la aplicación ping no hará nada. En la figura 3.13, se puede observar cómo se 

recibieron los datos en la aplicación. 

 

Figura 3.14 Recepción de datos en la aplicación ping 

Después de comprobar que la aplicación recibía datos, se procedió a comprobar que 

el botón de ping funcione de acuerdo a lo requerido (ver 2.5.1). En la figura 3.14, se 

puede visualizar la ejecución del comando ping para la dirección IPv6 seleccionada y 

que concuerda con el estado en que se encuentra el nodo. 

 

Figura 3.15 Prueba de botón ping 
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Adicionalmente, se procedió a realizar una prueba con un nodo en estado OFF, 

comprobándose que no se tenía enrutamiento para esa dirección IP asignada (ver 

figura 3.15). 

 

Figura 3.16 Prueba de ping con un nodo en estado OFF 

Finalmente, se realizó la prueba cuando todos los nodos de la red WSN se 

encontraban apagados (ver figura 3.17), comprobando que ninguna dirección IPv6 

virtual tenía enrutamiento, lo cual demuestra que se ha cumplido con el objetivo 

planteado en el proyecto. 

 

Figura 3.17 Ejecución de aplicación ping cuando la red está deshabilitada 
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Después de haber realizado todas las pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento del prototipo, se realizó un análisis que permita conocer en que 

campos puede ser aplicado este proyecto. A continuación, se detallan varios casos en 

los que se podría desarrollar, dado el contenido de las aplicaciones: 

· La tarjeta censora MTS400 que está conectada al nodo inalámbrico permite 

también medir humedad, ruido y nivel de luminosidad, lo cual da paso a tener 

un rango mayor de aplicaciones para la red WSN implementada. Pero esto 

conlleva un precio más alto, ya que al censar más datos el consumo de baterías 

va a ser mayor. 

· El tiempo que tarda la aplicación colectora en darse cuenta de que un nodo 

sensor se encuentra en estado OFF, es inmediatamente después de que no 

reciba datos en el horario establecido. Debido a que la aplicación colectora 

chequea nuevamente mediante radio si este en verdad se cayó  de la red WSN 

mediante tramas beacons.  

· La aplicación implementada en los nodos sensores que censan temperatura y 

nivel de voltaje, permitirían desplegarse en campos como: monitoreo de 

temperatura en ductos de ventilación, control de temperatura de equipos de 

networking, plantaciones que requieran estar a una determinada temperatura. 

· Con la virtualización de direcciones IPS, se puede tratar a cada nodo como un 

elemento independiente, creando varios aplicativos para ser tratados de forma 

distinta y a  vez que cada uno transmita por socket varios datos gracias a la 

dirección IP dada.  

· El alcance que tiene cada aplicativo se lo analizó en el punto de limitaciones 

que se lo hace al final de cada implementación. 

Finalmente, se observó que se cumplió con los objetivos esperados; aportando con 

una aplicación de redes WSN monitoreadas por IPv6 plantando una semilla que servirá 

para el despliegue de muchas aplicaciones de este tipo. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· El sistema operativo TinyOS, al tener programación modular permite agrupar 

varias aplicaciones que han sido diseñadas con anterioridad para la creación 

de una nueva aplicación. Simplemente se debe conocer que componentes e 

interfaces necesita la nueva aplicación. 

· La propuesta realizada permite de alguna manera a los nodos sensores que no 

pueden implementar la tecnología 6LoWPAN, ser monitoreados a través del 

direccionamiento IPv6, gracias a la creación de Alissing IPv6 (direccionamiento 

virtual) en la PC conectada al nodo Gateway.   

· Los nodos al no implementar direccionamiento IPv6 de manera directa, alargan 

la vida útil de sus baterías, pues sin este direccionamiento no tienen que 

procesar grandes cantidades de tramas establecidas en los protocolos. 

· La sincronización de la red se realizó a través del protocolo CTP (Collection 

Tree Protocol, protocolo de colección de árbol). Para que este no tenga 

inconvenientes, es necesario que los nodos se mantengan en la posición 

original o no se den cambios bruscos de posición con el fin de evitar bucles en 

la red WSN. 

· El control de direccionamiento virtual IPv6 en los nodos sensores fue hecho en 

base a una variable de control que contabiliza el atraso de tramas dentro de la 

aplicación colectora, esto significa que la aplicación reconoce si un nodo tiene 

problemas después de que  esta no reciba datos de un nodo en el horario 

establecido para su recepción.  

· La aplicación Colectora y ping permiten la creación de un sin número de 

aplicaciones, ya que la primera hace lectura serial y asignación IPv6 de manera 

virtual a un dispositivo u objeto para que la siguiente aplicación reciba datos en 

un extremo remoto.  Se debe tener en cuenta lo que mide el dispositivo junto 
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con los parámetros de comunicación serial. Se espera que, a futuro, se 

desarrollen muchas más aplicaciones como estas con mejores resultados y sin 

innovaciones para que la experiencia IoT se pueda dar en las próximas 

décadas. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· A pesar de que no se utilizó en su totalidad la tarjeta integrada mts400 en los 

nodos iris, se puede hacer uso de las demás funciones, tales como: medición 

de humedad, ruido y movimiento; dando apertura a un rango más grande de 

usos para la red WSN creada. Para ello se aumentará en la programación de 

EnvioC.nc, el llamado a dichas interfaces con call; cabe recalcar que mientras 

más funciones e interfaces se utilice, más rápido se consumirá la energía de las 

baterías. 

· El nodo sensor que actúan como ruteador también censa datos porque la red 

implementada es una red pequeña. Para redes muy grandes se tiene que 

destinar únicamente a este nodo como ruteador, ya que tendrá que reenviar la 

información de varios nodos hacia el nodo Gateway.  

· Se tiene que conocer el medio donde se va a implementar la red WSN, pues 

puede existir interferencia, ya que muchos electrodomésticos trabajan con la 

banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) provocando errores en la 

transmisión de sus datos. Para ello se recomienda chequear los canales en 

dicha banda y poner a los nodos sensores en el canal que menos interferencia 

presente. 

· El kit de desarrollo MENSIC’S utilizado en este proyecto es de uso estudiantil, 

limitando su uso en exteriores. Para trabajar en ambientes rústicos se debe 

adquirir un kit profesional que viene con las cubiertas y protecciones respectivas 

para la implementación en dicho medios.  

· Para saber sobre las intermitencias que podría sufrir la red, es recomendable 

crear una base de datos, donde se pueda observar los diferentes niveles de 

temperatura que registra el nodo en un determinado tiempo. 
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· Lo bueno de la utilización de sockets para transmisión de información es que 

permite un ambiente multiplataforma, ya que la recepción de los datos se puede 

dar en cualquier tipo de interfaz. Por ejemplo, se podría programar en Android 

Studio para que el monitoreo de datos sea a través de un dispositivo celular 

siempre y cuando exista conectividad en dicho dispositivo. 
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ANEXOS 

A. ANEXO A. CARACTERÍSTICAS DEL KIT DE DESARROLLO MENSIC 

Dentro de este apartado se describirán los elementos que conforman el kit de 

desarrollo estudiantil Memsic. En la Tabla A-1, se detalla cada uno de los elementos 

del kit de desarrollo junto con su propósito: 

N°  Elemento  Propósito Imagen 

1 
Placa de 

programación 
MIB520CB 

Se utiliza para programar 
los nodos, tiene un 
conector de 51 pines. 
Conexión basada en 
USB 

 

2 
3 nodos sensores 

Iris XM2110CB 

Transmiten y reciben 
datos por radio. Tienen 
un conector de 51 pines 
para alojar algún tipo de 
sensor, además utilizan 
el estándar IEEE 
802.15.4 de 2,4 GHz 

 

3 3 tarjetas MTS400 
Pueden medir: 
Temperatura, Humedad 
Ruido y Luminosidad  

 

4 
Nodo Gateway 

MIB520CB 

Es La unión de la placa 
programadora con un 
nodo, con la diferencia 
que viene incrustado. Se 
lo utiliza como nodo 
Gateway ya que tiene 
alimentación USB 
permanente. 

 

Tabla. A-1 Elementos del kit de desarrollo 
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ANEXO B. MANUAL DE INSTALACIÓN Y COMPILACIÓN DE TINYOS. 

INSTALACION DE JAVA 8 

Antes de instalar tinyos se debe tener una versión de Java instalada. Para instalar Java 

8 en Ubuntu 14.04, se abre inicialmente una terminal con los comandos ( CTRL + ALT 

+ T ) y a continuación se siguen los 4 pasos siguientes: 

1- Añadir los repositorios: 

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

2- Actualizar los repositorios: 

$ sudo apt-get update  

3- Instalar Java desde su página:   

$ sudo apt-get install oracle-java8-installer 

4- Comprobar la funcionalidad de la versión instalada: 

$ java –versión 

 

INSTALACIÓN DE TINYOS 2.1.2 

A continuación, se detalla paso a paso las modificaciones hechas en Ubuntu 14.04 

LTS para instalar la versión 2.1.2 de TinyOS. 

PASO 1: EN UBUNTU 

Primero, se accede al repositorio de Ubuntu ejecutando lo siguiente en una terminal: 

$ Sudo gedit / etc / apt / sources.list 
 
Se abre el archivo y allí se copia lo siguiente: 
 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu lucid main 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu natty main 
deb http://tinyos.stanford.edu/tinyos/dists/ubuntu maverick main 
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Posterior al paso anterior, aparece una imagen como la que se muestra a 
continuación:  

 

Figura. A-1 Agregación de repositorios de TinyOS 

PASO 2: ACTUALIZACIÓN 
 

Posteriormente, se actualizan las modificaciones realizadas mediante un update: 
 

$ Sudo apt-get update 

 
PASO 3: INSTALACIÓN DE TINYOS 
 

 Se instala TinyOS 2.1.2 desde su página utilizando: 
 

$ Sudo apt-get install TinyOS-2.1.2 
 

 

Figura. A-2 Instalación de TinyOS 
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Paso 4: Otorgar permisos de usuario a TinyOS 
 
Se otorga los respectivos permisos a la carpeta creada en la instalación. 
 

 
Figura. A-3 Permiso a la carpeta TinyOS 

Paso 5: Situarse en la Carpeta TinyOS 2.1.2 
 

Dentro de la carpeta, se crea un archivo “tinyos.sh” colocando el CLASSPATH 

correcto dentro de este, para ello se ejecuta: 

sudo gedit / opt/tinyos-2.1.2/tinyos.sh 

 

Dentro del texto debe aparecer lo siguiente: 
 

 
 
#! /usr/bin/env bash 
# Here we setup the environment 
# variables needed by the tinyos 
# make system 
 
echo "Setting up for TinyOS 2.1.2 Repository Version" 
export TOSROOT= 
export TOSDIR= 
export MAKERULES= 
 
TOSROOT="/opt/tinyos-2.1.2" 
TOSDIR="$TOSROOT/tos" 
CLASSPATH=$CLASSPATH:$TOSROOT/support/sdk/java/tinyos.jar:. 
MAKERULES="$TOSROOT/support/make/Makerules" 
 
 
export TOSROOT 
export TOSDIR 
export CLASSPATH 
export MAKERULES 

 

Como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura. A-4 Llenado de archivo tinyos.sh 

Paso 5: más modificaciones 

Se modifica el bashrc para exportar todos los ejecutables de TinyOS a través del 

siguiente comando: 

 

$ Sudo gedit ~ /. bashrc 

 

Dentro del archivo se agrega lo siguiente: 
 

 
Figura. A-5 Agregación de reglas para exportar ejecutables de TinyOS 
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Se guarda y se aplican los cambios en el bashrc:   

$ source ~/.bashrc  

Para comprobar que la instalación se realizó de manera correcta, se verificará la 
aparición del siguiente mensaje: 
 
#Sourcing the tinyos environment variable setup script 
source /opt/tinyos-2.1.2/tinyos.sh 

 

Paso 6: verificamos instalación 

Se observa si la instalación tiene algún error, mediante: 

$ tos-check-env 

 

Dicho código debe aparecer como se muestra en la figura A-6 al ser ingresado: 
 

 

Figura. A-6 Comprobación de configuración 

Pasó 7: Instalamos las herramientas de Java que vienen con TinyOS 

Situarse en la carpeta de java que viene por defecto al instalar tinyos: 

 

$ cd /opt/tinyos-2.1.2/support/sdk/java/  

 
Se Instala la herramienta con los siguientes comandos: 
 

$  sudo tos-install-jni  
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Debe aparecer el mensaje mostrado en la imagen: 

 

Figura. A-7 Directorio java en TinyOS 

Se compila la herramienta java mediante: 
 

$ sudo make install  

 

Paso 8: Ejecución de un ejemplo  
 
Para ello se sitúa en la carpeta de apps de TinyOS: 
 

$ cd /opt/tinyos-2.1.2/apps/  

 
Se compila cualquier aplicación que esté dentro del repositorio de apps, para lo cual 

se escoge la aplicación Blink, que es una de las más básicas; con el siguiente comando 

se procede a compilar la aplicación: 

 

$ cd /opt/tinyos-2.1.2/apps/Blink/ $ make iris 
 

 

Figura. A-8 Compilación de aplicación Blink 
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Como se puede observar en la figura A-8, se utiliza “make iris” ya que los nodos 

sensores utilizados en este proyecto son iris; sin embargo, pueden ser compilados 

para algunos tipos de nodos que se encuentren en el repertorio de TinyOS. 

INSTALACIÓN DE ECLIPSE CON YETI2 PARA DESARROLLO DE NUEVOS 
PROYECTOS 

Paso 1: En la página http://eclipse.org/eclipse/ se puede descargar su versión para 

Linux (en este caso Eclipse 4.4 Luna). 

Paso 2: Se extrae el contenido del archivo descargado en la propia carpeta de 

descargas. 

Paso 3: Se sitúa la carpeta extraída en descargas a la carpeta “/opt”. Para ello, se da 

los respectivos permisos. 

Paso 4: Dentro de esa carpeta existe un archivo ejecutable con el nombre “eclipse”. 

Se puede crear un enlace de este archivo en el escritorio y renombrar de acuerdo a 

criterios personales. 

 

Figura. A-9 Carpeta Eclipse en TinyOS 

Paso 5: se crea un fichero desktop para tener un acceso directo para eclipse. 
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Figura. A-10 Creación de fichero eclipse.desktop 

Paso 6: posteriormente, se añade el código en el fichero que se ha creado,  

ejecutando las líneas anteriores: 

 

Figura. A-11 Fichero para crear icono de Eclipse 

Con el siguiente comando se instala eclipse.desktop en el Unity: 

$ sudo desktop-file-install /usr/share/applications/eclipse.desktop 
 

Se crea un enlace simbólico al IDE de Eclipse con los siguientes comandos: 

$ cd /usr/local/bin/ 
 

$ sudo ln -s /opt/eclipse/eclipse  

Para que el ícono de Eclipse aparezca en el buscador de recursos de Ubuntu, se 

ejecuta el siguiente comando: 

$ sudo cp /opt/eclipse/icon.xpm /usr/share/pixmaps/eclipse.xpm 
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Eclipse se encuentra instalado, para acceder al programa a través del ícono, se 

busca el mismo en aplicaciones y se lo arrastra a la barra de la izquierda. 

 
Figura. A-12 Eclipse ejecutado desde el icono 

Paso 7: instalación de yeti-2 para desarrollar aplicaciones para TinyOS. Para ello se 

sitúa en Help>Intall New Software y se escribe la página de descarga (ver figura A-

13). 

 

Figura. A-13 Instalación del repositorio Yeti-2 
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Paso 8: una vez instalado yeti 2, se modifica la perspectiva para trabajar con ambiente 

TinyOS, para ello se da click en window>Open Perspective, para seleccionar la de 

TinyOS. 

 

Figura. A-14 Selección de perspectiva TinyOS 

Paso 9: después de seleccionar la perspectiva, la aplicación eclipse se encuentra lista 

para crear nuevas aplicación con TinyOS. 

 

Figura. A-15 Perspectiva TinyOS 
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ANEXO C. CÓDIGOS DE LAS APLICACIONES. 

Los códigos de las aplicaciones se incluyen en el CD adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 


