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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar un algoritmo para la 

transmisión de información con detección de nodos caídos y fallo de enlace, haciendo uso 

del estándar IEEE 802.15.4. El primer capítulo describe las redes de sensores inalámbricos 

WSN, el estándar IEEE 802.15.4, los transceptores Atmega RCB256RFR2 y el entorno de 

desarrollo Atmel; los cuales son utilizados para el diseño del código y para la 

implementación del prototipo de prueba. 

El segundo capítulo contiene la descripción general del algoritmo para la asignación de 

direcciones y para la transmisión de datos para la detección de fallo de enlace y nodos 

caídos; además, en este capítulo se realiza la implementación del algoritmo de 

direccionamiento y transmisión de datos. 

El tercer capítulo muestra los resultados de las respectivas pruebas que se implementaron 

en el prototipo de red de sensores inalámbricos en una topología tipo árbol, interpretando 

y analizando los resultados por medio de la interfaz serial que va a estar conectado una 

placa Sniffer, coordinador y nodo; la placa Sniffer es una herramienta de monitoreo y 

captura de tramas, la placa coordinador y nodo van a mostrar las tramas que transmiten y 

reciben para comprobar el funcionamiento del algoritmo.  

Finalmente, el cuarto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con el presente trabajo. 

PALABRAS CLAVE: IEEE 802.15.4, WSN, transceptores RCB256RFR2, Sniffer, 

coordinador, nodo. 
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ABSTRACT 

 

The current Graduation Project has as goal to implement an algorithm for transmitting 

information with detection of fallen nodes and link failure by using standard IEEE 802.15.4. 

The first chapter describes the wireless sensor networks WSN, the standard IEEE 802.15.4, 

transceivers Atmega RCB256RFR2 and Atmel development environment, which are used 

for designing the code and the implementation of the test prototype. 

The second chapter contains the general description of the algorithm for assigning 

directions and for data transmission in order to detect the link failure and fallen nodes 

besides in this chapter it is performed the implementation of the algorithm of addressing 

and data transmission. 

The third chapter shows the results of the corresponding test which were implemented in 

the prototype of wireless sensor network in a tree type topology, interpreting and analyzing 

the results by means of the serial interface connected to a sniffer plate, coordinator and 

node; the sniffer plate is tool for monitoring and capturing frames; the coordinator and node 

board will show the received and transmitted frames in order to check the operation of the 

algorithm. 

 Finally, the fourth chapter shows the conclusions and recommendations according to the 

present work.   

KEYWORDS: IEEE 802.15.4, WSN, transceivers RCB256RFR2, Sniffer, coordinator, 

node. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En las redes de sensores inalámbricos (WSN), los enlaces son propensos a fallar debido 

a las interferencias y ruido. Los nodos sensores que conforman la red pueden fallar, ser 

interferidos físicamente, ser robados, o sencillamente dejan de funcionar debido al 

agotamiento de sus baterías, por lo que la conectividad de extremo a extremo en una 

topología tipo árbol está sujeta a fallos. 

Cabe señalar que, los protocolos de enrutamiento han sido creados para limitar el efecto 

de estos fallos en la conectividad de la red, manteniendo una conectividad con alta 

confiabilidad [1], por lo que, los protocolos de enrutamiento son diseñados para cumplir 

óptimamente con esta tarea en la red Internet, considerando que los nodos no tiene 

limitaciones de procesamiento y energía, sin embargo, el utilizar estos protocolos en una 

WSN, en donde los nodos tienen procesadores de 8 bits y trabajan con baterías, influyen 

en el tiempo de vida del nodo y en los retardos por procesamiento, lo cual se convierte en 

un problema en la implementación de redes de sensores inalámbricas, en las que uno de 

los principales objetivos es que los nodos funcionen por largos períodos de tiempo. Por 

ello, se hace necesario desarrollar nuevos protocolos que realicen la misma tarea que los 

protocolos de enrutamiento, sin generar retardos y minimizar el consumo de energía [2]. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este estudio técnico consiste en:  

 Creación e implementación de un algoritmo que permita la detección de nodos 

caídos y fallos de los enlaces utilizando el estándar IEEE 802.15.4. 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

 Estudiar y analizar las características del estándar IEEE 802.15.4 para el desarrollo 

del algoritmo. 

 Diseñar e implementar un algoritmo que permita la asignación de direcciones a los 

transceivers Atmega 256RFR2 en una topología tipo árbol. 

 Diseñar e implementar un algoritmo que permita la detección de fallos de enlaces y 

caída de nodos a nivel de capa de enlace, basado en el estándar IEEE 802.15.4 

utilizando transceivers Atmega256RFR2. 
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 Diseñar e implementar un algoritmo que realice la búsqueda de un nuevo camino 

para enviar datos hacia el coordinador.  

 Implementar un prototipo para verificar el funcionamiento del algoritmo. 

 

1.2 Alcance 

La solución al problema consiste en la propuesta de un algoritmo para brindar confiabilidad 

ante nodos y enlaces caídos, el cual se pretende ejecutar en todos los nodos sensores.  

Para la implementación del algoritmo en los nodos se trabaja con lenguaje C/C++ y el 

lenguaje ensamblador propio del microcontrolador ATmega256RFR2, el cual es un 

microcontrolador CMOS de 8 bits de baja potencia, basado en la arquitectura RISC 

combinado con un transceptor de alta velocidad de datos para la banda de 2,4 GHz [3]. 

En tanto, con el fin de brindar confiabilidad es necesario que el algoritmo permita detectar 

la caída de un nodo y la caída o fallo de un enlace, para de esta manera encontrar un 

camino alternativo para que la conectividad de la red se mantenga. Es preciso que el 

algoritmo proporcione información sobre la topología de la red y así encontrar un camino 

alternativo.   

Por tales motivos, la propuesta considera el desarrollo de un algoritmo que utilice la 

información de la capa de enlace, sin la necesidad de utilizar un protocolo de enrutamiento.  

Es imperante que el algoritmo permita la comunicación entre todos los nodos, desde el 

nodo-coordinador hasta los nodos frontera, utilizando las características del protocolo IEEE 

802.15.4. Por otra parte, el diseño del algoritmo está compuesto en tres fases, fase de 

direccionamiento, fase de transmisión de información para la detección de fallos en un 

enlace o la caída de nodos y la fase de selección de un nuevo nodo o un nuevo enlace 

para mantener la conectividad. 

Ahora bien, para realizar el direccionamiento se ejecuta un algoritmo que permita a cada 

nodo obtener una dirección aleatoria distinta temporal, el coordinador principal envía un 

mensaje tipo broadcast, en busca de nodos que se encuentren en su área de cobertura, 

los cuales dan respuesta para realizar el conteo de nodos y posteriormente, el cálculo y la 

asignación de direcciones finales, las cuales se van a registrar en la memoria no volátil del 

transceptor. Una vez que el coordinador les asigna la nueva dirección, los nodos se 

convierten en nodos-coordinadores, para que de esa forma puedan asociar más nodos a 

la red PAN, repitiendo el mismo proceso. 
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Por otro lado, los nodos que se encuentren en el área de cobertura de dos nodos-

coordinadores tomarán la dirección del primer nodo-coordinador que le asigne dicha 

dirección, mientras que del otro nodo-coordinador guardará su dirección en la memoria no 

volátil.  

El direccionamiento realizado de acuerdo al área de cobertura de cada uno de los nodos 

se visualiza en la Figura 1.1, los nodos 1, 2 y 3 van a pertenecer al área de cobertura del 

coordinador principal, por otra parte, el nodo 1.1 va a pertenecer tanto a la zona de 

cobertura del nodo 1 como del nodo 2 y el nodo 3.1 va a corresponder a la zona de 

cobertura del nodo 3. 

 

Figura 1.1. Áreas de cobertura 

Para la detección de fallas en los enlaces y caída de los nodos, cuando se envía una trama 

hacia el coordinador, espera que cada nodo superior retransmita la trama; si esta trama no 

es retransmitida, el nodo espera un tiempo para transmitir nuevamente la trama, si no lo 

hace después de tres intentos se considera que el enlace o nodo está dañado.  La Figura 

1.2 nos indica una transmisión de datos sin fallas al primer intento. 
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Figura 1.2. Transmisión OK al primer intento 

 

 

a) Caída de nodos: 

Si se transmitió la trama tres veces y no se detectó la retransmisión en los nodos 

superiores, el nodo sabrá que su nodo superior esta caído, por lo que buscará en su 

memoria la dirección de un nuevo nodo de nivel superior que se encuentre en el área de 

cobertura que pueda transmitir la trama, y así esta llegue hacia el coordinador principal. 

Para el caso en que no encuentre otro nodo para realizar la transmisión, esta trama se 

perderá, en la Figura 1.3 muestra una transmisión con fallas. 

 

Figura 1.3. Transmisión fallida 

b) Falla en el enlace: 

Si el nodo detectó que sí se retransmitió la trama en la segunda o tercera transmisión, 

tomará en cuenta el número de veces que transmitió la trama. Para tramas que se deseen 
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enviar posteriormente, si en estas nuevas transmisiones sucede lo mismo, el nodo tomará 

este caso como falla del enlace y buscará en su memoria la dirección de un nuevo nodo 

de nivel superior que se encuentre en el área de cobertura, que pueda transmitir la trama 

y así esta llegue hacia el coordinador principal. En caso de que no encuentre otro nodo 

para realizar la transmisión, conservará el mismo enlace con el mismo nodo de capa 

superior.  Como se puede observar en la Figura 1.4 la transmisión de datos se realiza al 

tercer intento. 

 

Figura 1.4. Transmisión OK al tercer intento 

Es necesario aclarar que el algoritmo propuesto es implementado en un prototipo de red, 

utilizando los transceivers AtmegaRCB256RFR2. 

 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Redes de sensores Inalámbricos WSN 

Las redes de sensores inalámbricas han tomado una gran importancia, cuyo objetivo es 

comprender el mecanismo de control y monitorización de los fenómenos que ocurren en el 

entorno.  La conexión entre sensores se efectuaba por medio del uso de la red cableada 

tradicional; los avances tecnológicos en las comunicaciones han motivado la evolución de 

dispositivos con facultad de comunicación inalámbrica, dispuestos en cualquier ubicación, 

bajo costo, progresivamente más pequeños, multifuncionales, más potentes, autónomos, 

con bajo consumo de energía, baterías más eficientes.  De los anteriores nacen las redes 

de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Network, WSN), que están conformadas por 

varios sensores denominados nodos, los cuales poseen facultades de procesamiento, 

almacenamiento, comunicación con otros nodos y energía limitada.  El continuo estudio de 

estas redes ha inducido a incorporar el uso de aplicaciones en ámbitos diversos, como 
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domótica, motorización o detección ambiental (luz, humedad, temperatura, actividad 

sísmica, etc.), entornos industriales, militares, comerciales o médicas [4] [5]. 

1.3.1.1 Definición de una WSN 

Un sistema WSN es una red con un conjunto de varios dispositivos autónomos que se 

comunican entre sí usando sensores para dirigir diferentes condiciones en diversos puntos, 

con la finalidad de capturar o transmitir información en una red de manera inalámbrica con 

la capacidad de almacenar para ser monitoreada [6]. 

1.3.1.2 Componentes de una WSN 

La red de sensores inalámbricos está conformada por los siguientes componentes [7]. 

 Sensores: son dispositivos de diferentes tecnologías y tipos, de modo que toman 

del entorno la información para ser transformada en señales eléctricas. 

 Nodo Sensor: también conocido como mota o procesador de radio, este nodo va 

a recolectar los datos del sensor por medio de sus puertas de datos, y enviar la 

información para que la misma pueda ser almacenada en un equipo. La Figura 1.5 

indica la arquitectura de un nodo sensor. 

 

Figura 1.5. Arquitectura de un nodo sensor [8] 

 Gateway: es un elemento que sirve para interconectar la WSN y una red exterior 

o con una diferente red de sensores. 

 Estación base: tiene la función de recolectar, almacenar y presentar datos por 

medio de una interfaz gráfica al usuario de cada nodo sensor de la red. 
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 Red inalámbrica: red que se basa por lo general en el estándar IEEE 802.15.4 o 

ZigBee, aunque pueden proponerse en estándares basados por los mismos 

fabricantes. 

Seguidamente, se muestran en la Figura 1.6. los elementos que conforman la WSN. 

 

Figura 1.6. Red de sensores inalámbricos [9] 

1.3.1.3 Factores a considerar para el diseño de una red WSN  

Los parámetros que se debe tomar en cuenta al momento de implementar una red WSN 

son [1] [7] [10] [11]: 

 Energía: es uno de los aspectos más importante en los sensores al momento de 

realizar el diseño de una red.  Los sensores se alimentan por medio de baterías, las 

cuales deben ser cargadas o reemplazadas cuando se hayan agotado, de esta 

manera mientras menor sea el consumo de energía del dispositivo, mayor será el 

tiempo de operación tendrá la red.  Por lo tanto, si se requiere minimizar el consumo 

de energía, es necesario que la transmisión de la información sea de manera 

eficiente y así llegue a su destino; por ello, en los intervalos donde no se transmita, 

procese, o reciba la información, el nodo va a estar en un modo de reposo, con lo 

que va a extender la duración de la energía.  

 Tolerancia a fallas: denominada confiabilidad, es la capacidad de mantener la red 

sin fallas, sin interrupciones conservando su funcionalidad, asegurando el progreso 

de las tareas que deben cumplir, de manera que los nodos que conformen la red 

deben ser robustos, con respecto a errores en la programación, destrucción física, 

condiciones ambientales y al agotamiento de las baterías.  La confiabilidad de una 

WSN va a depender del tipo de aplicación, además de todos los posibles escenarios 

de fallos que se prevé en un diseño de red.  Se puede asegurar la tolerancia a fallos 
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con la redundancia de enlaces, redundancia de nodos, por esta razón, se deben 

censar los nodos vecinos para saber si se encuentran activos. 

 Redundancia: para que una red sea tolerante a fallos o confiable es muy 

importante que los dispositivos que conforman la red tengan enlaces o nodos 

redundantes, que certifiquen que la información llegue al destino. 

 Escalabilidad: una red WSN debe considerar la opción de crecimiento, para un 

despliegue de dispositivos, por lo cual los algoritmos y protocolos deben estimar el 

soporte de varios elementos que conformen la red, y así mantenga la funcionalidad 

de la misma sin que se vea afectada. 

  Cobertura: es poder desplegar la red en una gran zona, por lo tanto, va a la par 

de la escalabilidad de la red WSN, es decir, tiene la facultad de interactuar con un 

considerable número de nodos. 

1.3.2 Estándar IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 fue introducido por la IEEE, con la finalidad de completar las 

necesidades que los estándares anteriores como IEEE 802.15.1 (Bluetooth  Tecnología 

de red inalámbrica de baja velocidad y potencia, para las comunicaciones punto a punto), 

IEEE 802.15.3 (High-Rate WPAN  WPAN de alta velocidad, su creación fue impulsada 

para aquellas aplicaciones que requerían alta cobertura espacial y alta tasa de datos, por 

el contrario, no muchas aplicaciones con sensores requieren altas características), por lo 

que este estándar tiene como objetivo crear protocolos eficientes, simples y flexibles [12]. 

Es de mencionar que el uso del estándar IEEE 802.15.4 permite un bajo consumo de 

energía, arquitectura simple, bajas tasas de transmisión, evasión de colisiones con el 

método de CSMA/CA1, aplicaciones a tiempo real, soporte integrado para que la 

comunicación sea segura y de bajo costo [10]. 

1.3.2.1 Características 

El estándar IEEE 802.15.4 presenta las siguientes características [13] [14]: 

 

 

 

                                                
1 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance  Acceso múltiple por 
detección de portadora y prevención de colisiones). Es un protocolo de acceso al medio, que 
permite que múltiples estaciones utilicen un mismo medio de transmisión. 
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 Bandas de frecuencia de operación 

 16 canales en la banda ISM2 de 2.4 GHz 

 10 canales en la banda ISM de 915 MHz 

 1 canal en la banda europea de 868 MHz 

 Tasa de transmisión de datos de 250 [kbps/s] en 2.4 [GHz], 40 [kbps/s] en 915 

[MHz] y 20 [kbps/s] en 868 [MHz] 

 Puede opera en topología estrella, árbol o malla 

 Soporte para dispositivos de baja latencia 

 Alto rendimiento, adecuado para controles y sensores 

 Acceso al Canal con CSMA-CA y CSMA-CA ranurado 

 Direccionamiento dinámico de dispositivos 

 Bajo consumo de energía 

 Baja potencia 

1.3.2.2 Dispositivos  

La Figura 1.7 indica los diferentes dispositivos de una WSN.  De acuerdo al estándar IEEE 

802.15.4, soporta dos tipos diferentes de dispositivos [5] [15]. 

 Dispositivo de Función Completa (FFD  Full Function Device): tiene la 

capacidad de funcionar en los siguientes modos. 

 Coordinador de la Red de Área Personal (PAN): el dispositivo tiene la 

funcionalidad de controlar y crear la red PAN, además, identifica su propia 

red, y los dispositivos que pueden asociarse a la misma, se comunica con 

cualquier dispositivo de la red. 

 Coordinador: el dispositivo tiene la funcionalidad de sincronización cuando 

se trabaja con beacons, el coordinador debe estar asociado a un 

coordinador PAN debido a que no puede crear su propia red. 

                                                
2 ISM (Industrial, Scientific and Medical): Bandas de frecuencia para áreas industrial, científica y 
médica que han sido reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia 
electromagnética. 
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 Dispositivo de Función Reducida (RFD  Reduced Function Device): tiene la 

capacidad de operar con una implementación mínima, tareas específicas o 

limitadas, no tienen la necesidad de transmitir grandes cantidades de datos, no 

pueden ser coordinadores de la red PAN y solo pueden asociarse con un FFD a la 

vez. 

 

Figura 1.7. Dispositivos de una WSN [11] 

1.3.2.3 Topologías 

La Figura 1.8 indica las diferentes topologías de una red de sensores inalámbricos.  En las 

topologías existe un nodo que actúa como coordinador, el cual se va a encargar de la 

obtención de datos, entre las topologías se hallan [10]  [15]: 

 

Figura 1.8. Topologías de una WSN [16] 

 Topología en Estrella: en este tipo de topología existe solo un nodo que trabaja 

como coordinador, por esta razón, los dispositivos finales se comunican únicamente 

con el nodo-coordinador, así que toda la información de la red pasa por el 

coordinador principal y este sirve como puerta de enlace para la comunicación con 

los otros dispositivos de la red, por lo tanto, la red no puede alcanzar grandes 

distancias, aunque su tasa de transmisión sea alta, en consecuencia, la tolerancia 



11 
 

a fallos es muy baja, debido a que si el coordinador PAN se daña la comunicación 

simplemente se pierde, dado que no existen caminos alternativos.  La Figura 1.9 

muestra una topología tipo estrella. 

 

Figura 1.9. Topología tipo estrella [15] 

 Topología en Malla: en este tipo de topología cada nodo puede comunicarse con 

otro, además de enviar y recibir información de la puerta de enlace, a diferencia de 

la topología anterior, los dispositivos no necesitan una puerta de enlace para poder 

comunicarse. Además, es tolerante a fallos, debido a que, si un nodo falla, un nodo 

que desee comunicar con el mismo busca un camino alternativo para hacerlo, por 

tanto, la red se autoconfigura.  Aunque existe una desventaja debido a los tiempos 

de espera que van a tener los nodos debido a la distancia y a niveles altos de 

procesamiento, lo que es peor, existir embotellamientos en la red.  La Figura 1.10 

muestra una topología tipo malla. 

 

Figura 1.10. Topología tipo malla [15] 

 Topología Tipo Árbol: en este tipo de topología se emplea una estructura 

jerárquica, parte desde el coordinador generando sucesivamente un nodo hijo, los 

cuales pueden tener funciones FFD o RFD dependiendo la aplicación.  De igual 

modo, al agrupar diferentes tipos de red árbol se forma una red multiclúster, 

obteniendo como ventaja una mayor cobertura y alcance, tomando en cuenta que 

también aumenta su latencia.  La Figura 1.11 muestra una topología tipo árbol. 
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Figura 1.11. Topología tipo árbol [15] 

1.3.2.4 Arquitectura 

El estándar IEEE 802.15.4 define dos capas que se enfoca en las capas inferiores del 

modelo OSI3, En la Figura 1.12, se visualiza las diferentes capas que conforman la 

arquitectura del estándar IEEE 802.15.4: 

 Capa Física (PHY, Physical Layer) 

 Enlace de Datos (DLL, Data Link Layer) 

 

Figura 1.12. Arquitectura IEEE 802.15.4 [17] 

1.3.2.4.1 Capa Física 

La función de esta capa es la transmisión y recepción de datos utilizando un determinado 

canal de radio, de acuerdo con una técnica de modulación y difusión específica [15]. 

Además, es responsable de las siguientes funciones [15]: 

 Detección de energía 

 Indicador de calidad de enlace 

 Detección de señales 

                                                
3 OSI: Es un modelo de referencia que está conformada por siete capas para la definición de 
arquitecturas en un sistema de comunicaciones. 
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 Desactivación y activación del transceptor de radio 

 Selección de los canales definidos 

 Determinar si el canal se encuentra libre 

Las funciones mencionadas definen el canal que se debe utilizar, aunque si el canal se 

encuentra ocupado, esta capa es la encargada de seleccionar otro canal. La capa física 

presenta las siguientes características: 

1.3.2.4.1.1 Canales definidos de estándar 

El estándar IEEE 802.15.4 ofrece la capacidad de trabajar en tres bandas de frecuencia 

libres, como se ilustra en la Figura 1.13, las cuales no están propensas a regulaciones de 

los canales [10]: 

 2.4 GHz con 16 canales (entre 2.4 MHz y 2.4835 MHz) de 250 Kbps 

 915 GHz con 10 canales (entre 915 MHz y 868 MHz) de 40 Kbps 

 868 GHz con 1 único canal (entre 868 MHz y 868.8 MHz) de 20 Kbps. 

 

Figura 1.13. Frecuencias centrales de los canales IEEE 802.15.4 [18] 

1.3.2.4.1.2 Modulación 

Existen dos versiones para la capa física de estándar IEEE 802.15.4 [19]. 

 IEEE 802.15.4-2003: en esta versión existen tres tipos de bandas de frecuencia. 

 868 MHz: con modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying -  Modulación 

por desplazamiento de fase binaria). 
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 9115 MHz: con modulación BPSK. 

 2.4 GHz: con modulación O-QPSK (Quadrature Phase Shift Keying  

Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura). La Figura 1.14 

muestra el diagrama de bloques de la modulación O-QPSK  

 

Figura 1.14. Diagrama de la técnica de modulación [20] 

En la Tabla 1.1 se puede visualizar la versión IEEE 802.15.4-2003. Cabe señalar, que 

el estándar IEEE 802.15.4 emplea para sus transmisiones DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum  Secuencia Directa de Espectro Ensanchado) como se muestra en 

la Figura 1.15, el cual ayuda a filtrar las interferencias, aunque se tiene una gran 

ineficiencia de ancho de banda.  

 

Figura 1.15. Frecuencias centrales de los canales IEEE 802.15.4 [21] 

 

Tabla 1.1. Características de IEEE 802.15.4-2003 [19] 

Banda de 
Frecuencia 

Número 
de 

Canales 

Técnica de 
Ensanchamiento 

(Spreading) 
Modulación 

Velocidad 
de símbolo 
por canal 
(kbaud) 

Tasa de 
bits por 
canal 
(kbps) 

868 MHz 1 Binary DSSS BPSK 20 20 
915 MHz 10 Binary DSSS BPSK 40 40 
2.4 GHz 16 16-array DSSS O-QPSK 62.5 250 

 

 IEEE 802.15.4-2006: en esta versión, la banda 2.4 GHz no se encuentra definida, 

pero las otras bandas usan técnicas de PSSS (Parallel Sequence Spread Spectrum 

 Secuencia Paralela de Espectro Ensanchado y también DSSS). 
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 868 MHz: con modulación ASK (Amplitud Shift Keying  Modulación por 

desplazamiento de Amplitud) y O-QPSK (Quadrature Phase Shift Keying  

Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura). 

 9115 MHz: con modulación ASK y O-QPSK  

A continuación, en la Tabla 1.2 se puede visualizar la versión IEEE 802.15.4-2006. 

Tabla 1.2. Características de IEEE 802.15.4-2006 

Banda de 
Frecuencia 

Número 
de 

Canales 

Técnica de 
Ensanchamient
o (Spreading) 

Modulación 

Velocidad 
de símbolo 
por canal 
(kbaud) 

Tasa de 
bits por 
canal 
(kbps) 

868 MHz 1 20-bits PSSS ASK 12.5 250 
915 MHz 10 5-bits PSSS ASK 50 250 
868 MHz 1 16-array DSSS O-QPSK 25 100 
915 MHz 10 16-array DSSS O-QPSK 62.5 250 

 

1.3.2.4.1.3 Activación y desactivación del radio transceptor 

El transceptor de radio puede trabajar en solo uno de los tres estados (Half Dúplex4): recibir, 

transmitir o dormir; por ende, el dispositivo debe esperar a que termine de operar en uno 

de los estados para pasar al otro.  Además, el transceptor puede trabajar en modo dormido 

(sleep), y por petición de la subcapa MAC, el radio transceptor se desactiva o se activa de 

uno de los estados. En consecuencia, la transmisión a la recepción y viceversa tienen un 

tiempo de respuesta no superior a 12 periodos de símbolo (cada símbolo según el estándar 

es de 4 bits) [15]. 

1.3.2.4.1.4 Detección de energía (ED) 

La detección de energía (ED-Energy Detection) dentro del canal, es una evaluación de la 

potencia de la señal recibida en el intervalo definido dentro del ancho de banda de un canal 

IEEE 802.15.4, por ello, el dispositivo debe estar encendido y luego sintonizar al receptor 

para que se pueda ejecutar la función de detección de energía [15]. 

Esta actividad no ejecuta ninguna codificación o identificación de la señal, puesto que, el 

tiempo de detección de la potencia de la señal debe ser igual a ocho períodos de símbolo.  

Esta función es utilizada por la subcapa MAC como parte de Clear Channel Assessment 

                                                
4 Half Dúplex: Cuando los datos viajan de una dirección a otra o viceversa, pero jamás al mismo 
tiempo 
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(CCA) o como el algoritmo de selección del canal, para determinar si el canal está inactivo 

u ocupado [18]. 

1.3.2.4.1.5 Evaluación del canal libre (CCA) 

La evaluación del canal libre (CCA  Clear Channel Assessment) es responsable de 

informar los estados del canal: ocupado o inactivo. CCS tiene tres modos de 

funcionamiento [15]. 

 Modo de detección de energía: CCA informa si la energía detectada se encuentra 

por encima del umbral de ED, por lo que el canal se encuentra ocupado. 

 Modo de detección de portadora: CCA informa si la energía detectada cuenta 

con las características de propagación del estándar IEEE 802.15.4 y con la 

modulación considera que el canal se encuentra ocupado. 

 Modo de detección de portadora con detección de energía: CCA informa si la 

energía detectada cumple con los dos modos anteriores, concluye que el canal se 

encuentra ocupado. 

Por esta razón, CCA es utilizado para asegurar que el canal no se encuentre utilizado por 

otro dispositivo. 

1.3.2.4.1.6 Primitivas del servicio 

Las primitivas son servicios que una capa N brinda a una capa superior N+1, por ello, cada 

capa dispone de funciones distintas y ofrece servicios diferentes a sus capas vecinas, pero 

las formas de solicitar los servicios son iguales. La capa N+1 utiliza un SAP (Service Access 

Point  Punto de Acceso al Servicio), para solicitar los servicios de la capa inferior N. La 

Figura 1.17 indica la comunicación entre capas.  La Figura 1.16 muestra las primitivas del 

servicio según el estándar IEEE 802.15.4, las cuales son [22] [23]:  

 Primitiva de petición (Request), solicita un servicio. 

 Primitiva de Indicación (Indication), señala un evento importante que puede ser un 

evento interno o una solicitud de servicio. 

 Primitiva de Respuesta (Response), envía el servicio solicitado. 

 Primitiva de Confirmación (Confirm), utiliza la capa inferior N para dar un informe a 

la capa superior N+1 que el servicio solicitado se ha realizado con éxito. 
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Figura 1.16. Primitivas de servicio [24]     Figura 1.17. Comunicación entre capas [25] 

1.3.2.4.1.7 Formato de la PPDU de la capa física 

Ambas capas físicas (802.15.4-2003 y 802.15.4-2006) contienen en su carga útil (PSDU  

PHY Service Data Unit) a la MPDU (MAC Protocol Data Unit) de la subcapa MAC [26] [27]. 

El formato de la PPDU de la capa física se puede observar en la Figura 1.18 y consta de 

los siguientes campos. 

 La capa física ofrece una interfaz común y simple con la subcapa MAC, por lo tanto, 

ambas capas físicas (802.15.4-2003 y 802.15.4-2006) comparten una misma 

estructura de paquetes, cada paquete o también denominado Unidad de Datos de 

Protocolo PHY (PSDU  PHY Service Protocol Data Unit), que tiene una longitud 

máxima de 127 Bytes [28]. 

 Cabecera Física (PHY Header), con una longitud de 1 Byte. 

 Cabecera de Sincronización (Header Synchronisations), con una longitud de 5 

Bytes. 

 

Figura 1.18. Formato PPDU de la capa física [29] 

El formato de la PPDU de la capa física tiene una la longitud máxima de 133 Bytes, la cual 

se encuentra divida así [28] [26] [27]. 

 Campo de Cabecera de Sincronización: (SHR  Synchronisations Header), 

consta de dos campos.  El primer campo es el preámbulo de 4 Bytes, seguido del 
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Delimitador de inicio de trama de 1 Byte. Durante la transmisión se genera de 

manera automática a través del transceptor de radio, por tanto, es usado para la 

sincronización de la trama. 

 Preámbulo: este campo es utilizado para la sincronización por medio de 

símbolos con el mensaje del receptor, también, para poder identificar los 0Ls 

y 1Ls que se van a recibir. 

 Delimitador de Inicio de Trama: (SFD  Start Frame Delimiter), este 

campo es utilizado para indicar el fin del encabezado y el inicio del paquete 

de datos.  El SFD tiene un tamaño de 1 Byte y por lo general, indica la 

siguiente secuencia de bits 11100101. 

 Campo de Cabecera Física: (PHY Header), es utilizado para indicar la longitud de 

la PSDU y tiene una longitud de 1 Byte. 

 Unidad de Servicio de Datos PHY: (PSDU - PHY Service Data Unit), este campo 

contiene la carga útil que se recibe o se envía desde la subcapa MAC y tiene una 

longitud máxima de 127 Bytes. 

1.3.2.4.2 Subcapa MAC 

La subcapa MAC administra todos los accesos al canal de radio y tiene las siguientes 

características [30] [31]: 

 Generar tramas beacons5, en el caso de que el dispositivo sea coordinador. 

 Asociar y disociar del dispositivo con la red PAN. 

 Sincronizar las tramas beacon. 

 Sincronizar de la red por medio de beacons. 

 Poseer mecanismos de acceso al canal. 

 Realizar el reconocimiento de entrega de trama. 

 Manejar y mantener ranuras de tiempo y de guías. 

 Retransmitir tramas fallidas. 

 Proporcionar un enlace confiable. 

                                                
5 Beacons: tiene información de la red inalámbrica, las cuales son transmitidas de manera 
periódica para anunciar la presencia de una red WLAN. 
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De igual modo, la subcapa MAC ofrece dos tipos de servicios por medio de los SAP, los 

cuales en la Figura 1.19 se muestra. 

 MCPS-SAP: (MAC Common Part Layer), realiza la gestión de datos 

 MLME-SAP: (MAC Layer Management Entity), realiza funciones de monitoreo y 

control (administración). 

 

Figura 1.19. Interfaz entre la subcapa MAC y la capa superior [25] 

1.3.2.4.2.1 Estructura de la trama MAC 

La trama MAC o MPDU (MAC Protocol Data Unit) está diseñada para ajustarse a las 

necesidades que requieran las aplicaciones con varias topologías, siendo flexibles y a la 

vez mantener un protocolo simple. El formato de la MPDU de la subcapa MAC está dividido 

de la siguiente manera. 

 Cabecera MAC: (MHR  MAC Header), en este campo se encuentra: 

 Control de trama. En este campo va el tipo de trama a transmitir, tiene una 

longitud de 2 Bytes.   

 Control de secuencia. En este campo va el identificador de secuencia, tiene 

una longitud de 1 Byte. 

 Dirección. Este campo es utilizado en el caso de que se requiera más 

información de los campos de direcciones, tiene una longitud de 0-20 Bytes. 

 Unidad de Servicio de Datos MAC: (MSDU  MAC Service Data Unit), contiene la 

carga útil donde almacena la información a trasmitirse, la cual no debe exceder a la 

longitud máxima de la PSDU que es de 127 Bytes. 
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 Secuencia de Chequeo de Trama: (FCS  Frame Check Sequence), contribuyen 

a la comprobación de errores, la cual es realizada con redundancia cíclica (CRC  

Cyclic Redundance Check) y tiene una longitud de 2 Bytes. 

La estructura de la subcapa MAC se observa en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Estructura de la Subcapa MAC [25] [31]. 

 Dirección extendida (extended address): los dispositivos poseen una dirección 

única de 64 bits.  La dirección de cada dispositivo es similar a un número de serie 

que es propia y única, diferente a la de los otros dispositivos. Se denomina dirección 

IEEE, que por correlación se compara con la dirección MAC de los sistemas 

Ethernet6 [31]. 

 Dirección corta (short address): los dispositivos poseen una dirección única de 

16 bits. La dirección de cada dispositivo es exclusiva para identificarse dentro de la 

red PAN y se distingue solo dentro de la misma. 

En una red con coordinador PAN, el coordinador es el responsable de asignar las 

direcciones a cada uno de los dispositivos que pertenecen a la red, lo que implica 

que el coordinador posee una tabla con las direcciones asignadas. Para prevenir 

esto, el coordinador tiene la posibilidad de asignar una dirección corta particular 

(0xFFFE) que enseña a utilizar una dirección extendida [31]. 

                                                
6 Ethernet: es un estándar de redes LAN que tiene un acceso al medio por CSMA/CD. 
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 Identificador de la red (PAN ID): en la trama MAC existe un campo que determina 

la red que origina el mensaje y otro que determina el destino del mensaje. Con el 

propósito de prevenir repeticiones, existe una bandera (flag), la cual determina el 

tráfico de mensajes que se encuentran dentro de la red PAN (Intra-PAN) y emplea 

únicamente el PAN ID destino [31]. 

 Broadcast: la red utiliza un broadcast cuando para varios destinatarios la 

información es útil, para lo cual se envía un mensaje que reciben todos los 

dispositivos de la red PAN. El direccionamiento que emplea un broadcast es corto 

y la dirección destino que se emplea es 0xFFFF, además, se realiza un broadcast 

a todas las redes PAN, ubicando su dirección corta en el campo PAN ID [31]. 

1.3.2.4.2.2 Estructura de la supertrama 

Para conseguir baja latencia, ciertas aplicaciones requieren banda ancha dedicada, por lo 

que opera en un modo especial de supertrama. Un coordinador PAN puede seleccionar 

opcionalmente el tiempo para utilizar el canal que acopla estas bajas latencias, las cuales 

pueden operar con la ayuda de la estructura de la supertrama. Esta última se encuentra 

delimitada por tramas beacon y tiene una parte activa e inactiva, como se visualiza en la 

Figura 1.21 [23].  

 

Figura 1.21. Estructura de un supertrama [18] 

La supertrama se divide en los siguientes campos [18]: 

 Período Activo: este campo se encuentra dividido en 16 ranuras de iguales 

tiempos (slots) interactúa con otros dispositivos dentro de la red del coordinador 

PAN. El período activo consta de tres partes [19]. 

 Beacon: este campo delimita el comienzo de una nueva trama y se 

transmite en el primer slot. También, contribuye en la sincronización de los 

dispositivos que se encuentran acoplados al coordinador PAN y sirve para 

agregar o identificar a nuevos dispositivos a la red del coordinador PAN. Por 



22 
 

último, el intervalo de este campo puede variar de 15 ms a 245 seg y se 

ubica en la ranura 0 del período activo. 

 CAP (Contention Access Period  Período de acceso por contención): 

este campo permite definir el intervalo de tiempo en que los nodos 

competirán para poder transmitir en un slot, utilizando el protocolo 

CSMA/CA ranurado. 

 CFP (Contention Free Period  Período libre de contención): este campo 

ofrece slots garantizados para los nodos que desee una transmisión con 

limitada latencia. Por tanto, no se utiliza el protocolo de CSMA/CA en este 

período, puesto que los slots están pre-definidos. Este período consiste en 

campos de GTS. 

 GTS (Guaranteed Time Slots  Ranuras de tiempo garantozado): 

en este campo los dispositivos pueden transmitir o recibir, sin la 

necesidad de competir por el canal, ideal para aplicaciones que 

requieran QoS (Quality of Service), ancho de banda definido, con 

baja latencia, dado que el coordinador PAN asigna una ranura de 

tiempo para cada aplicación. Por ello, puede asignar siete ranuras 

debido a que cada GTS ocupa 1, como resultado, el tamaño de CFP 

es variablezs variable el tamaño de CFP, dependiendo a la demanda 

de los dispositivos que se encuentren asociados a la red del 

coordinador PAN [32]. 

 Período Inactivo: mientras se encuentre en el período inactivo, ningún nodo 

transmite.  El coordinador PAN puede entrar en modo sleep (dormido), cuando se 

encuentre en este período, ahorrando energía. 

Para concluir, es preciso decir que la supertrama se repite enviando un beacon. 

1.3.2.4.2.3 Métodos de operación 

Existen dos modos de operación que puede operar el protocolo MAC, los cuales son 

seleccionados por el coordinador PAN [33]. La Figura 1.22 indica los métodos de operación 

del estándar IEEE 802.15.4. 

 Modo Beacon Activado (Beacon Enable): en este modo, el coordinador PAN es 

el responsable de generar la supertrama, la cual sincroniza los dispositivos 

asociados a la red del coordinador PAN, además, se transmite la supertrama de 
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manera periódica con los otros dispositivos, por medio de las tramas beacons. 

Durante la transmisión de datos, se permite la comunicación entre nodos.  

 Modo Beacon Desactivado (Non Beacon Enable): en este modo no se activan 

supertramas ni beacons; por ende, el mecanismo CSMA/CA no ranurado 

proporciona el control de acceso al medio, por lo que, las tramas que se envían 

pueden o no incluir acuse de recibo.  

 

Figura 1.22. Modos de operación del estándar IEEE 802.15.4 [33] 

1.3.2.4.2.4 Control de Acceso al medio  

Para el control de acceso al medio se tiene dos versiones del mecanismo CSMA/CA, según 

el estándar IEEE 802.15.4. El algoritmo CSMA/CA para ambos casos se basa en períodos 

de backoff que es igual a 20 símbolos. Este valor es la unidad de tiempo básica 

determinada por el protocolo MAC [33]. 

 Versión Ranurada CSMA/CA: (Slotted CSMA/CA), se emplea en el modo beacon 

activado. Los límites del período de backoff de todos los dispositivos de la red del 

coordinador PAN deben alinearse con los límites de las ranuras de la supertrama. 
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Así, cuando un dispositivo de una red beacon desea transmitir una trama durante 

el CAP, el dispositivo ejecuta el algoritmo de backoff antes de transmitir una ranura 

del CAP de la supertrama, si el canal se encuentra ocupado el dispositivo ejecuta 

nuevamente el algoritmo de backoff antes de volver a transmitir, si el canal no se 

encuentra ocupado el dispositivo inicia la transmisión de la trama a la siguiente 

ranura disponible.  Los mecanismos CSMA/CA no son utilizados en el período CFP 

además de las tramas ACK y de los beacons. El funcionamiento de CSMA/CA 

ranurado tiene el siguiente proceso [15] [33]: 

1. Se inicializa NB=0, CW=2, si el modo extensión de vida de la batería se 

encuentra activada BE= (2,macMaxBE), caso contrario el valor de 

BE=macMinBE de la misma manera que una red No Beacon. Después de la 

inicialización, el algoritmo localiza el límite del siguiente período de backoff. 

2. Para evitar colisiones el mecanismo genera un retardo aleatorio en el rango de 

(0,2BE-1), para desactivar el proceso de alerta de colisiones en la primera 

iteración BE debe ser igual a cero (BE=0), por ello, el retardo es nulo y del paso 

1 va directo al paso 3. 

3. Evaluación del canal libre (CCA), se inicia en un límite de un período de 

retroceso justo después de la depuración del temporizador de retardo de espera 

y a su vez, CW disminuye su valor en 1. Si el valor de CW es distinto a 0, el 

mecanismo comienza otro CCA. 

4. Canal ocupado, si se considera que el canal está ocupado, el valor de CW se 

reestablece en dos y los valores NB y BE se van incrementando uno, aunque 

BE no puede exceder de aMaxBE, la cual es una constante que se definen en 

el estándar cuyo valor es cinco. Si el número de intentos supera a NB, el 

mecanismo termina con un estado de falla de acceso al canal, por el contrario, 

si el número de intentos es menor, el algoritmo regresa al paso 2. 

5. Canal inactivo, se considera que el canal se encuentra inactivo cuando el valor 

de la ventana de contención WC disminuye en 1, si WC ha expirado (WC=0) el 

algoritmo puede iniciar con éxito su transmisión, de lo contrario, si WC no ha 

expirado el mecanismo regresa al paso 3. 

Además, se debe tener en cuenta que la transmisión de la trama actual se inicializa solo si 

el número restante de períodos de backoff son suficientes para bajar la trama como las 

posteriores transmisiones de acuses de recibo. Por el contrario, la transmisión de la trama 
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se desplazará a la siguiente supertrama. La Figura 1.23 muestra el diagrama de flujo del 

algoritmo CSMA-CA ranurado. 

 

Figura 1.23. Algoritmo de backoff en una red beacon [18] 

 Versión No Ranurada CSMA/CA: (Unslotted CSMA/CA), se utiliza en el modo 

beacon desactivado. Los períodos de backoff de un dispositivo son completamente 

independientes de los períodos de backoff de cualquier otro dispositivo en una red 

PAN. El mecanismo CSMA/CA sin ranura es similar al mecanismo con ranuras con 

algunas excepciones [15] [33]. La Figura 1.24 indica el diagrama de flujo del 

algoritmo CSMA-CA no ranurado. 

1. Una primera excepción es que la variable CW no se utiliza en CSMA/CA sin 

ranura, no requiere interactuar con CCA luego de detectar el canal activo. Por 

lo tanto, se considera en que el paso 3 el canal se encuentra inactivo, como 
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resultado, el mecanismo MAC indica la transmisión inmediata de la actual trama.  

BE siempre se inicializa con el valor de macMinBE. 

2. El paso 2 y 3 son similares a los de CSMA/CA ranurado, la única diferencia es 

que CCA inicia inmediatamente luego de la expiración del retardo de backoff. 

4.  Es similar al anterior mecanismo, con la diferencia de que el algoritmo no 

aumenta el valor de WC. Si alguna vez NB supera el valor de 

macMAXCSMABackoffs, el mecanismo termina en un estado de falla, pero, si 

sucede lo contario, regresa al paso 3. 

5.   La subcapa MAC empieza a transmitir inmediatamente su actual trama, luego 

de que el procedimiento de CCA, por esta razón, regresa al canal inactivo.   

 

Figura 1.24. Algoritmo de backoff en una red no beacon [18] 

1.3.2.4.2.5 Transferencia de datos 

El estándar IEEE 802.15.4 tiene tres tipos de trasferencia de datos [20] [34]: 

 Transferencia de datos hacia el coordinador. Al momento de transmitir los datos 

se presentan dos opciones: 
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 Transmisión con CSMA/CA ranurado y con tramas beacon. 

El uso de supertramas es necesario para poder sincronizar los 

dispositivos, cuando el canal no se encuentra ocupado, el dispositivo 

empieza a transmitir los datos al coordinador. El coordinador puede 

confirmar la recepción exitosamente, mediante una trama de acuse de 

recibo (ACK) de manera opcional. La Figura 1.25 indica la transmisión de 

datos hacia un coordinador con tramas beacon. 

 

Figura 1.25. Transferencia de datos hacia el coordinador con beacon 
[30] 

 Transmisión con CSMA/CA no ranurado y sin tramas beacon. 

Cuando un dispositivo desea transmitir datos, solo transmite su 

información al coordinador sin usar tramas beacon, por otro parte, el 

coordinador de manera opcional reconoce la recepción exitosa por medio 

de una trama ACK. La Figura 1.26 indica la transmisión de datos hacia un 

coordinador sin tramas beacon. 

 

Figura 1.26. Transferencia de datos hacia el coordinador sin beacon 
[30] 
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 Transferencia de datos desde un coordinador. Al momento de transmitir datos 

se presentan dos opciones [20] [34]. 

 Transmisión con CSMA/CA ranurado y con tramas beacon. 

El coordinar desea transferir datos a un dispositivo de la red, por lo que, 

envía una trama beacon que tiene datos pendientes por enviar. El 

dispositivo escucha de manera periódica el canal y lo censa, por lo tanto, 

si existe un mensaje pendiente, transmite un comando MAC solicitando 

los datos, utilizando CSMA/CA con ranuras, por otra parte, el coordinador 

de manera opcional reconoce la recepción exitosa por medio de una trama 

ACK. 

Así pues, la trama de datos pendiente se envía luego usando CSMA/CA 

ranurado, o si es posible, luego de la trama ACK. El dispositivo confirma 

que la transmisión fue exitosa, mediante la transmisión de una trama ACK 

opcional. Al completar con éxito la transmisión de datos, el mensaje se 

elimina de la cola de mensajes pendientes en la beacon. La Figura 1.27 

indica la transmisión de datos desde un coordinador con tramas beacon. 

 

 

Figura 1.27. Transferencia de datos desde el coordinador con beacon 
[30] 

 Transmisión con CSMA/CA ranurado y sin tramas beacon. 

Cuando un coordinador desea transferir datos a un dispositivo de la red, 

almacena los datos para que el dispositivo apropiado haga contacto y 

solicite los datos, puesto que, un dispositivo puede hacer contacto por 

medio de la trasferencia de un comando MAC que solicita los datos, 
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utilizando CSMA/CA sin ranuras. El coordinador, de forma opcional, 

reconoce la recepción exitosa por medio de una trama ACK.   

Por otra parte, si la trama de datos está pendiente, el coordinador 

transmite dicha trama utilizando CSMA/CA sin ranuras, sin embargo, si la 

trama de datos no está pendiente, el coordinador informa por medio de 

una trama ACK que sigue a la solicitud de datos o una trama de datos con 

una carga útil de longitud cero.  

Finalmente, para completar con éxito la transmisión de datos, el mensaje 

se elimina de la cola de mensajes pendientes en la beacon. La Figura 1.28 

indica la transmisión de datos desde un coordinador sin tramas beacon. 

 

Figura 1.28. Transferencia de datos desde el coordinador sin beacon 
[30] 

 Transferencia de datos en una red punto a punto. En una red punto a punto, 

cada dispositivo se puede comunicar con cualquier otro dispositivo en su rango de 

cobertura, por tanto, para hacer esto de un modo efectivo, los dispositivos que 

deseen comunicarse necesitan hacerlo enviando información constantemente o 

sincronizarse entre sí. En el primer caso, el dispositivo puede simplemente 

transmitir sus datos utilizando CSMA/CA sin ranuras, en el último caso, se deben 

tomar otras medidas para lograr la sincronización. Tales medidas están más allá 

del alcance de este estándar [30]. 

1.3.2.4.2.6 Espacio entre tramas 

El espaciado entre tramas conocido como IFS (Interframe Spacing) consiste en una espera 

que realiza el transmisor para que tenga tiempo el receptor de procesarlas. Según la 

longitud del MPDU se obtiene un IFS largo (LIFS  Long Interframe Spacing) para 

transmisión de tramas grandes y un IFS corto (SIFS  Short Interframe Spacing). Por otra 

parte, se pueden tener dos formas de comunicación entre receptor o transmisor, por 

confirmación con ACK o sin ACK. La Figura 1.29 (a) indica la comunicación de tramas 

cuando se opera con ACK, donde tACK es el intervalo de tiempo entre la trama enviada y la 
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recepción del ACK y el espaciado de tramas IFS cortas y largas, por el contrario, la Figura 

1.29 (b) muestra la comunicación de tramas sin utilizar ACK, por lo que, el IFS tanto corto 

como largo empieza al momento que se transmitió la trama [31]. 

 

Figura 1.29. Espacio entre tramas: (a) comunicación con ACK, (b) comunicación sin ACK 
[31] 

1.3.2.5 Limitaciones de las redes actuales 

La principal limitación que presentan las WSN es la vida útil de las baterías, debido a que 

la energía es muy necesaria para su funcionamiento, puesto que el reemplazo de las 

mismas dificulta la operatividad de la red, además, otra limitación que presenta es el 

reducido rango de frecuencia que va de 868 [MHz], 915 [MHz] y 2.4 [GHz], aunque esta 

acotación se transforma como una ventaja, dada la restricción del rango es necesaria para 

minimizar las interferencias [35]. 

Por otro lado, el alcance se convierte en otra limitación, así que al aumentar el mismo se 

consume la energía, lo cual no es muy adecuado con dispositivos que tienen acotaciones 

energéticas; por tal motivo, se ha buscado una solución a esta limitación añadiendo 

dispositivos intermedios que están controlados por un nodo central manteniendo el bajo 

consumo y subsanando el problema de cobertura. Por tanto, una de las topologías que 

ayuda a solucionar el problema es la topología tipo árbol que brinda características únicas 

que favorecen el comportamiento de la red, dimensionando los nodos intermedios, de 

acuerdo con las necesidades del diseño de la red [36].  

1.3.3 Transceptor Atmega RCB256RFR2 

1.3.3.1 Características 

El transceptor RCB256RFR2 es un módulo compacto y pequeño, está conformado por un 

microcontrolador ATmega256RFR2 de Atmel, consta de dos hileras de 2x15 pines cada 

una para la entrada y otra para la salida, con lo cual se puede trabajar como interfaz para 



31 
 

aplicaciones específicas sobre hardware, además, posee un conector de antena SMA7, un 

interruptor de encendido y apagado, cuatro diodos LED de indicación, pines para 

transmisión y recepción por medio del puerto serial, un pin de entrada que permite generar 

un reset manual o externo, y su alimentación es por medio de baterías AAA [37] [38]. La 

Figura 1.30 ilustra los componentes externos de un módulo transceptor RCB256RFR2. 

 

Figura 1.30. Módulo transceptor RCB256RFR2 [37] 

El módulo RCB256RFR2, para la parte de radio frecuencia, está formado por un 

transceptor Atmel que opera a una frecuencia de 2.4 GHz y que es compatible con la banda 

ISM8 del estándar IEEE 802.15.4 que es accesible a nivel mundial, por esta razón, esta 

parte se encuentra blindada con la función de eliminar interferencias de fuentes externas 

al microcontrolador.  

De igual forma, el módulo transceptor se sincroniza por medio de un oscilador de cristal 

distinto al oscilador, que es responsable del sincronismo del microcontrolador Atmel con 

valores de calibración. El microcontrolador se basa en el diseño de un solo chip Atmel 

ATmega256RFR2 para soportar aplicaciones IEEE 802.15.4, ZigBee, RF4CE, SP100, 

WirelessHART y 6LoWPAN [37]. 

                                                
7 SMA: por sus siglas SubMiniature versión A, que es un tipo de conector para cable coaxial 
roscado. 
8 ISM: por sus siglas Industrial, Scientific and Medical, son bandas internacionalmente reservadas 
para un uso de radiofrecuencia no comercial en áreas como la medicina, ciencia y la industrial. 
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1.3.3.1.1 Fuente de alimentación 

El transceptor RCB256RFR2 está diseñado para funcionar con voltajes de 1.8V a 3.6V, 

esto hace posible el uso de baterías alcalinas de 1.5V; opcionalmente, la alimentación se 

puede suministrar desde una placa base.  En este caso, el interruptor de encendido (SW1) 

debe estar en la posición de apagado o la batería debe retirarse del soporte de la batería. 

Se puede suministrar la alimentación de dos maneras. 

 Energía de la batería: para un funcionamiento autónomo, el transceptor 

RCB256RFR2 puede alimentarse con dos baterías AAA insertadas en el soporte 

de baterías ubicadas en la parte posterior del RCB. Se utiliza el interruptor SW1 

para encender o apagar manualmente el dispositivo como indica la Figura 1.31, 

por otra parte, con voltajes menores al rango de alimentación, ciertos componentes 

del RCB no funcionan de manera adecuada. De tal modo, el RCB ejecuta una 

verificación de encendido e indican la finalización exitosa al encender el segundo 

de los cuatro LEDs. 

 

Figura 1.31. Alimentación por baterías [39] 

 Potencia externa: un transceptor RCB256RFR2 puede recibir alimentación a 

través de los conectores de expansión o por medio de una fuente DC o USB.  En 

este caso, el interruptor de encendido SW1 debe estar en la posición de apagado 

para evitar la carga involuntaria de las baterías, si se encuentran presentes o 

simplemente se deben retirar las mismas. La Figura 1.32 muestra la alimentación 

del transceptor sin el uso de baterías. 

SW1
ON 

OFF 
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Figura 1.32. Alimentación por fuentes externas [39] 

1.3.3.1.2 Microcontrolador Atmega256RFR2 

ATmega256RFR2 integra un microcontrolador de 8 bits de baja potencia basado en la 

arquitectura RISC9 mejorada de AVR. Además, posee tres tipos de memoria, una memoria 

de programa flash no volátil de 256 KB, memoria EEPROM de 8 KB y una memoria SRAM10 

interna de 32 KB, respaldada por un conjunto de unidades periféricas, lo que la hace un 

nodo de red de sensores con todas las funciones [37].   

Entre tanto, el microcontrolador es capaz de funcionar como coordinador de la red PAN, o 

un FFD dispositivo de función completa o un RFD dispositivo de función reducida, según 

lo establecido por el estándar IEEE 802.15.4 [30].  El ATmega256RFR2 designa varias 

opciones de fuente de reloj para sincronizarse pre-escalado a 8MHz. La Figura 1.33 indica 

el microcontrolador Atmega256RFR2. 

 16 MHz cristal de radio 

 128 MHz oscilador RC interno 

 16 MHz oscilador calibrador RC interno 

                                                
9 RISC: por sus siglas, Reduce Instruction Set Computer, este tipo de arquitectura es utilizado en 
microcontroladores o microprocesadores para aumentar la velocidad de procesamiento, con 
características determinadas de un conjunto de instrucciones. 
10 SRAM: por sus siglas, Static Random Access Memory, es un tipo de memoria que retiene los 
datos siempre y cuando se encuentre alimentada por una fuente. 
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Figura 1.33. Microcontrolador Atmega256RFR2 [39] 

1.3.3.1.3 Radio transceptor 

El transceptor de radio es compatible con IEEE 802.15.4, los componentes de RF y de 

banda base están integrados para transmitir y recibir señales en la banda 2.4 GHz. 

La Figura 1.34 muestra un diagrama de bloques general del módulo RCB256RFR2, el cual 

está conformado por un microcontrolador de 8 bits, memoria ID EEPROM11 en la cual se 

almacena el número de serie y la dirección MAC, LEDs, interruptor, 2x30 pines de entrada 

y salida, el oscilador de cristal que ayuda a la temporización, una antena y filtro/balun que 

conecta el ATmega256RFR2 a un conector SMA estándar [22] [37]. 

 

Figura 1.34. Diagrama de bloques de la placa del controlador de radio [39] 

En ese sentido, el transceptor de radio integra una  a 

, a través del balun, además, incluye un hardware para 

controlar el proceso de señales, modulación y demodulación, un filtro integrador que 

garantiza el rechazo de armónicos y un adaptador de impedancias, por otra parte, el 

transceptor de radio está sincronizado con un cristal de referencia de 16 MHz de alta 

                                                
11 EEPROM: por sus siglas, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, es un tipo de 
memoria no volátil, que se borra, programa o reprograma de manera eléctrica. 
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precisión SIWARD SX4025 con dos condensadores de carga de 10pF cada uno.  A 

continuación, se exponen las características del transceptor de radio [18] [40]: 

 Tasa de datos admitidas: 250 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps y 2 Mbps 

 Sensibilidad de Rx de -100dBm 

 Potencia de salida de Tx hasta 3.5 dBm 

 Sintetizador PLL12 con espaciado de canales de 5 MHz y 500 KHz para bandas ISM 

de 2.4 GHz 

 Osciladores de cristal integrados: 32.768 KHz y 16 MHz 

 Consumo de energía ultra bajo de 1.8V a 3.6V 

 Modo de suspensión profunda 

 Cumple el hardware con las características del estándar IEEE 802.15.4-2006 

 Detección de energía (ED) 

 Detección de portadora (CS) 

 Indicador de calidad de enlace (LQI) 

 Evaluación del canal libre (CCA) 

 Cálculo del CRC de 16, FCS 

 Activación y desactivación del radio transceptor 

 Detección de inicio de trama SFD de la capa física 

 Acuses de recibo automático 

 Control y transmisión de tramas 

 Buffer de 128 Bytes para el almacenamiento de la trama que ingresa o sale. 

 Amplificador de alta potencia para la transmisión, con la capacidad de eliminar del 

espectro los lóbulos laterales. 

 Interfaz de fácil uso. 

                                                
12 PLL: por sus siglas, Phase Locked Loop, son sintetizadores que ayudan con la modulación, 
demodulación y generación de frecuencias. 
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 Acceso al buffer que almacena la trama 

 Acceso a los registros 

 Interrupciones específicas dedicadas al control del transceptor que 

comunica la transmisión y recepción de las tramas  

 Bajo consumo de potencia (1.8V a 3.6V) a (10.1V mA a 18.6 mA). 

 Consumo del transceptor:  

 Recepción: 6.0 mA,  

 Transmisión: 14.5 mA a 3.5 dBm 

 Opera bajo temperaturas entre -40 °C y 125 °C 

 Aplicaciones  

 ZigBee, IEEE 802.15.4 2011/2006/2003 

 ISM, RF4CE, SP100, WirelessHART y 6LoWPAN 

1.3.3.1.4 Botón y LED 

Para aplicaciones simples y propósitos de depuración, o simplemente para entregar 

información del estado, se proporciona una interfaz básica de usuario y consta de cuatro 

LED y un botón pulsador [37].   

 LED: los tres LED (D2, D3 y D4) están conectados a (PE2, PE3 y PE4) 

respectivamente para funcionamiento activo bajo.  El LED (D5) señala el estado de 

reinicio de un solo chip.   

 Botón: pulsador (T1), tira de PE5 a GND, y está diseñado para utilizarse en 

combinación con la resistencia interna de levantamiento.  Al momento de poner en 

una placa base, el botón pulsador y el LED 4 no funcionan. En el estado de reposo, 

cuando se supone que las señales están inactivas, no se produce ninguna corriente 

adicional. 

De ese modo, en la Figura 1.35 se evidencia la conexión RCB256RFR2 con el botón y los 

LED. 
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Figura 1.35. Conexión RCB256RFR2 con el botón y los LED [39] 

1.3.3.1.5 Periféricos externos (Pines) 

El transceptor RCB256RFR2 está equipado con dos conectores (EXT0/1) para montar en 

una variedad de placas de expansión (placas base). Los conectores brindan acceso a todos 

los pines Atmel ATmega256RFR2 de repuesto. La Tabla 1.3 muestra la asignación de RCB 

basados en Atmega1281V existentes. 

Tabla 1.3. Mapeo del conector de extensión (EXT0/1) 

EXT0 

Pin # 
RCB256RFR2 

funciones 
Pin # 

RCB256RFR2 
funciones 

1 PG0 2 PG1 
3 RSTN 4 V_RCB 
5 GND 6 Not connected 
7 CLKI 8 GND 
9 PD0 10 PD1 
11 PD2 12 PD3 
13 PD4 14 PD5 
15 PD6 16 PD7 
17 PE4 (#WR) 18 PE5(#RD)
19 GND 20 GND 
21 GND 22 GND 
23 GND 24 GND 
25 PD4 26 PD5 
27 PD6 28 PD7 
29 GND 30 PG(ALE) 

EXT1 

Pin # 
RCB256RFR2 

funciones 
Pin # 

RCB256RFR2 
funciones 

1 PB1 2 GND 
3 PE7 4 PE6 
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5 
TST (connect for parallel 

programming only) 
6 RSTON 

7 PE3 8 PE2 
9 PE1 10 PE0 
11 GND 12 AREF 
13 PF0 14 PF1 
15 PF2 16 PF3 
17 PF4 18 PF5 
19 PF6 20 PF7 
21 V_RCB 22 GND 
23 PB0 24 PB1 
25 PB2 26 PB3 
27 PB4 28 PB5 
29 PB6 30 PB7 

 

1.3.3.2 Modos de operación 

En esta sección se resumen todos los estados para proporcionar la funcionalidad básica 

del radio transceptor de 2.4 GHz, como la transmisión y recepción de tramas, la secuencia 

de encendido y la suspensión del radio transceptor. Otro aspecto, es que el modo de 

funcionamiento está diseñado para aplicaciones IEEE 802.15.4 e ISM; los estados 

correspondientes del transceptor se observan en la Figura 1.36 

Por otra parte, la comunicación que emplea en el transceptor es half dúplex no existe 

comunicación bidireccional, se espera que transmita una trama para poder recibir otra. Por 

lo cual, el transceptor cuando recibe o transmite, activa el estado recepción o transmisión, 

activa el estado ocupado recibiendo o el estado ocupado transmitiendo, con la 

funcionalidad de mantener el estado hasta que se finalice la transmisión o recepción de 

todas las tramas [18] [40]. 

 

Figura 1.36. Diagrama de los estados operación del transceptor [18] 
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Existe tres modos de operación del transceptor [37] [41]: 

 Modo de operación básico: este modo abarca los estados de funcionalidad básica 

del transceptor. Los estados de este modo son los siguientes.  

 Modo espera: también conocido como Stand By, funciona luego de que se 

reinicia o enciende el transceptor. El oscilador de cristal sincroniza el 

microcontrolador y el transceptor, manteniéndolos en la espera de una 

instrucción. Este modo es idéntico al apagado, con la excepción de que el 

oscilador se mantiene en ejecución, por lo que, no se transmiten ni capturan 

señales [18]. 

 Modo recepción y estado ocupado recibiendo: en este modo, el receptor 

y el sintetizador PLL se encuentran activados para poder recibir las tramas 

entrantes. Luego de procesar un encabezado de sincronización (SHR), el 

receptor pasa automáticamente al estado ocupado receptando y permanece 

en ese estado hasta que termine la recepción de la trama, por lo que, no es 

posible el cambio de estado en este período para garantizar la correcta 

recepción de la trama [37], por esta razón, los bytes son almacenados de 

manera continua en el buffer hasta que finalice la recepción de los mismos. 

Mediante una interrupción se indica el fin de la recepción y el transceptor 

vuelve al modo de recepción. 

Al mismo tiempo, los campos de control se actualizan con el valor de FCS, 

por lo que las tramas que se reciben pasan por la unidad de control de 

errores, el valor de FCS se compara al valor calculado del transceptor, la 

trama es aceptada, de lo contrario, la trama se descarta.  

  Modo transmisión y estado ocupado transmitiendo: el modo recepción 

se encuentra activado y el sintetizador PLL empieza a funcionar. Se 

sintoniza el canal y la frecuencia en la que se realiza la transmisión, luego, 

el transceptor pasa al estado ocupado transmitiendo, una vez finalizado el 

envío de datos, el transceptor retorna al modo de transmisión [41]. 

 Modo sleep: este modo es utilizado en los dispositivos para reducir el 

consumo de energía cuando no se encuentra operando. El ahorro de 

energía se consigue apagando el transceptor y los circuitos, con esto 

minimizamos en consumo de potencia, los registros siguen activos, pero el 
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contenido del buffer es eliminado. El oscilador no se mantiene en ejecución 

hasta que un reset externo o una orden lo active. 

 Reinicio: este estado retoma los registros del microcontrolador a sus 

valores predeterminados, también, forza al transceptor a retornar al modo 

de espera o stand by. Este estado es activado externamente. 

 Modo de operación extendido: el modo de operación extendido es un acelerador 

de hardware MAC, que va más allá de la funcionalidad básica del transceptor de 

radio que proporciona el modo de operación básico.   

Asimismo, maneja las tareas MAC críticas según el tiempo, solicitadas por el 

estándar IEEE 802.15.4 o por el hardware como el reconocimiento automático, 

CSMA automático y la retransmisión.  Esto da como resultado una implementación 

MAC del software IEEE 802.15.4 más eficiente que incluye un tamaño de código 

reducido y permite operar a velocidades de reloj de microcontrolador más bajos. 

Las tareas y los estados que proporciona el modo extendido son [41]: 

 Reconocimiento automático (RX_AACK). 

 Recepción de una trama y comprobación automática de FCS. 

 Campos de direccionamiento configurables. 

 Interrupciones indicando correspondencia de direcciones.  

 Interrupción anunciando recepción de trama ACK (si la trama pasa 

por un filtro de direccionamiento y comprobación de FCS). 

 Transmisión de tramas de manera automática con ACK (si la trama 

recibida pasó el filtro de direccionamiento sin el requerimiento de un 

ACK).  

 Automático CSMA/CA y retransmisión (TX ARE). 

 Automático CSMA/CA comprendiendo el reintento CCA y aleatorio 

back-off. 

 Transmisión de la trama y originando automáticamente el campo 

FCS. 

 Recepción de la trama (solicitud de un ACK). 
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 Reintento automático de la trama sin espera de confirmación del 

ACK. 

 Modo promiscuo: el transceptor tiene la capacidad de capturar todo el tráfico que 

se encuentra en el medio. Un transceptor puede activar el modo promiscuo con el 

comando macPromiscuousMode. Si la MLME solicita disponer del modo promiscuo, 

el transceptor debe habilitar este modo en el transceptor [41].  

1.3.3.3 Memorias 

En esta sección se describe las diferentes memorias en ATmega256RFR2.  La arquitectura 

AVR tiene tres espacios de memoria principales, la memoria flash, espacio de memoria del 

programa y una memoria EEPROM para el almacenamiento de datos. Los tres espacios 

de memoria son lineales y regulares. 

 Memoria Flash: es reprogramable en el sistema, tiene un tamaño de 256K Bytes   

Para la seguridad del software, la memoria se divide en dos partes [40] [42]: 

 Programa de arranque 

 Programa de aplicación 

 Memoria EEPROM: tamaño de 8K Bytes.  La Figura 1.37 indica los espacios de 

memoria EEPROM. 

 

Figura 1.37. Espacios de memoria EEPROM [38] 

 Memoria SRAM: tamaño de 32K Bytes 

1.3.3.4 Acceso a los registros del microcontrolador y transceptor 

En esta sección se describe la interfaz interna entre el módulo transceptor RCB256RFR2 

y el miccrocontrolador. El uso y acceso a registros permite configurar de una manera más 

sencilla el RCB. Para un buen funcionamiento, el transceptor requiere un oscilador cristal 

de 16 MHz, aunque el microcontrolador puede funcionar con una frecuencia que se 

encuentre dentro de los límites de rendimiento del radio transceptor [40]. 
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1.3.3.4.1 Acceso a los registros del microcontrolador 

El microcontrolador es el encargado de administrar los registros destinados al control del 

transceptor RCB256RFR2 por medio de la memoria I/O del microcontrolador, se demora 

en acceder a un registro tres ciclos de reloj, por lo que, si no es posible el acceso al registro 

se regresa con un valor 0x00 independiente al valor actual del registro. La interfaz para la 

sincronización entre el microcontrolador y transceptor es asíncrona [40]. 

1.3.3.4.2 Accesos al buffer que almacena la trama recibida 

El microcontrolador dispone de un buffer de 128 bytes que cabe una trama completa de 

802.15.4, para poder acceder al primer byte de la trama se usa una dirección predefinida 

que apunta el registro donde la trama inicial.  El programa analiza la integridad de la trama 

mediante el control de FCS. 

Luego de que la trama es recibida, procesada y almacenada su contenido en el buffer se 

borra, y con la siguiente trama que se recibe se sobrescribe, además, el buffer se ubica en 

la memoria I/O del microcontrolador [40]. 

1.3.3.5 Interfaz de Programación STB  

 El STB (Sensor Terminal Board) de Atmel es una placa, que se muestra en la Figura 1.38 

y utilizada conjuntamente con el RCB256RFR2, bajo el propósito de proporcionar una 

interfaz que admite un conector pin de 2x30 y proporciona varias interfaces externas 

adicionales como USB o GPIO13. Permite al usuario conectarse a los diferentes periféricos 

del microcontrolador, como los puertos seriales, conversor análogo digital, etc., por tanto, 

le permite al usuario añadir circuitos como sensores inalámbricos [43]. La Figura 1.39 indica 

la placa STB, conjuntamente con el RCB256RFR2. 

 

Figura 1.38. Sensor Terminal Board [43] 

                                                
13 GPIO: General Purpose Input/Output  Entrada y salida de propósito general. 
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Figura 1.39. STB con RCB256RFR2 [43] 

1.3.3.6 Tarjeta AVR Dragon 

La tarjeta AVR Dragon es una herramienta (programador/depurador) de desarrollo, para 

estándares de bajo costo para dispositivos AVR de Atmel de 8 y 32 bits [44].  La interfaz 

de depuración que se utiliza para la programación del algoritmo que se implementa es 

JTAG. La Figura 1.40 muestra la tarjeta AVR Dragon. 

 

Figura 1.40. Depurador AVR Dragon [44] 

1.3.3.7 Características del módulo conversor USB-RS232 

El módulo RS232 permite convertir un puerto USB de la PC a un puerto serial, con niveles 

de voltaje TTL14 asociados con varias tarjetas microcontroladoras como Atmel, Rasperry 

PI, Arduino, etc. Está formado por un circuito integrado MAX232, por otra parte, en la Figura 

1.41 se muestra el diagrama de conexión del RS232 con el transceptor RCB256RFR2, el 

cual convierte los niveles TTL a niveles de voltaje, es decir, cambia un nivel lógico TTL de 

1 (5V) a un nivel de voltaje en el rango de -3 V a -15V, y cambia un nivel lógico de 0 (0V), 

a un nivel de voltaje en el rango de +3 V a +15 V; además, ayuda a la comprobación de 

pruebas de transmisión y recepción de tramas. En la Tabla 1.4 se muestran los niveles de 

TTL y de voltaje RSR232. 

                                                
14 TTL: Por sus siglas, Transistor Transistor Logic, es un tipo de tecnología con una construcción 
de circuitos digitales electrónicos con transistores bipolares. 
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Tabla 1.4. Niveles de TTL y voltaje 

Línea RS232 Nivel Lógico Voltaje RS232 [V] Voltaje  TTL [V] 
RX/TX 0 +3 V A +15 V 0 
RX/TX 1 -3 v A -15 V 5 

RTS/CTS 0 -3 V A -15 V 5 
RTS/CTS 1 +3 V A +15 V 0 

 

 

Figura 1.41. Diagrama de conexión RCB256RFR2 a RS 232 [44] 

1.3.4 Entorno de desarrollo Atmel 

Atmel Studio 7 es una plataforma integradora para desarrollar y depurar aplicaciones Atmel 

AVR®, ofrece una herramienta con un entorno fácil y transparente de utilizar, compilar, 

escribir y depurar, que incluye un código de ensamblaje, un compilador C/C++ y un 

simulador que le permite que la actualización y la programación del firmware sea más 

sencilla. De igual modo, brinda la facilidad de crear desde cero un proyecto con la ayuda 

de asistente de proyectos, mostrando con varios ejemplos que incluye una gran librería. 

Proporciona una interfaz para la escritura y depuración, para todos los programadores de 

Atmel, añadiendo periféricos brindando facilidades para el desarrollo del código. Así, para 

optimizar y facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones, Atmel proporciona un grupo de 

librerías denominado Atmel Gallery, que agilizan el proceso de desarrollo e implementación 

de los códigos de programación [45]. 

Otro aspecto, Atmel proporciona un software avanzado ASF (Atmel Software Framework  

Marco de Software Avanzado) que facilita y agilita el diseño, reducción de tiempo de 

implementación y desarrollo de aplicaciones, basada en el formato IEEE 802.15.4.  

Además, dispone de un conjunto diverso de librerías para programación en el entorno 

Atmel, minimizando la utilización de microcontroladores y dispositivos inalámbricos, por 

esta razón, minimiza el tamaño del código, dado que pueden brindar funciones para la 
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aplicación requerida por el usuario [46].  En la Figura 1.42 se indica el modelo simplificado 

de Atmel. 

 

Figura 1.42. Modelo de capas simplificado que utiliza Atmel [18] 

Entre tanto, en la capa HAL (Hardware Abstraction Layer  Capa de Abstracción de 

Hardware) se interconecta la capa PHY común con la radio física. Debido a la cantidad de 

radios disponibles en el mercado, Atmel ha diseñado y agregado la capa HAL como un 

módulo que se puede cambiar para cumplir con los distintos requerimientos de las 

diferentes radios [47].  

1.3.4.1 Arquitectura 

En el modelo de Atmel la capa física PHY y la subcapa MAC cumplen con las mismas 

funcionalidades y mecanismos definidas por las capas del estándar IEEE 802.15.4, que es 

base de toda la implementación y usado como referencia, por lo que, Atmel ha desarrollado 

una arquitectura MAC que sigue un enfoque de capas basado en módulos y aplicaciones 

de pila, la cual tiene como objetivo [48]: 

 Soportar diferentes plataformas y microcontroladores.  

 Lograr una configuración de firmware15 altamente flexible, que los usuarios 

dependiendo a sus necesidades pueden adaptar a los requisitos de la aplicación. 

 Brindar una transferencia rápida y fácil de plataforma. 

 Admitir distintos chips, transceptores basados en IEEE 802.15.4 

                                                
15 Firmware: Es un conjunto de instrucciones o comandos que están registradas en la memoria 
ROM de un programa informático.  
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 Admitir redes beacon y redes sin beacon. 

A continuación, la Figura 1.43 indica la arquitectura de pila de Atmel. 

 

Figura 1.43. Modelo de capas simplificado que utiliza Atmel [48] 

Cabe señalar que la arquitectura Atmel consta de las siguientes capas [48]: 

1.3.4.1.1 Capa PAL 

La capa PAL (Platform Abstraction Layer  Capa de Abstracción de Plataforma) 

proporciona una interfaz a los módulos superiores, por tanto, los módulos superiores son 

autónomos de la plataforma implícita.  Existen ciertos elementos de la PAL que dependen 

de la placa, por lo que, se implementa cierta funcionalidad para proporcionar 

configuraciones como a LED y botones. De esa manera, proporciona una interfaz para los 

siguientes componentes [48]: 

 Funcionalidad de acceso al transceptor, proporciona una interfaz para los registros 

y almacenamiento de tramas del transceptor.  

 Control GPIO (General Purpose Input/Output), acceso desde el microcontrolador a 

los diferentes pines GPIO conectadas al transceptor, proporciona servicios de 

comunicación para satisfacer la transmisión y recepción de datos en serie. 

 Temporizadores de alta prioridad y temporizadores de software. 

 Control IRQ (Interrupt Request  Repeticiones de Interrupción), inicializa las 

interrupciones y realiza un subcontrol de las mismas. 

 Manejo de interrupciones de bajo nivel. 
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 Compatibilidad con entradas/salidas de flujo a través de USB. 

 Acceso a memorias FLASH o EEPROM. 

 Control de LED o soporte de acceso a botones. 

Todos estos componentes se comportan de acuerdo con la forma en que el 

microcontrolador de destino lo requiera. 

1.3.4.1.2 Capa TAL 

La capa TAL (Transceirver Abstraction Layer  Capa de abstracción del transceptor), 

contiene funcionalidades específicas del transceptor utilizada para soporte de 802.15.4 y 

proporciona interfaces a la capa superior que es independiente de transceptor. Los 

siguientes componentes están implementados dentro de la capa TAL [48]:  

 Unidad de transmisión de tramas (incluidos los reintentos automáticos). 

 Unidad de recepción de tramas (incluida la gestión automática de ACK). 

 Almacenamiento TAL PIB (Base de datos de la capa TAL de la red PAN). 

 Manejo de interrupciones. 

 Mecanismo CSMA/CA. 

 Inicialización y reinicio. 

 Detección de energía. 

Es de mencionar que la capa TAL utiliza los servicios que le ofrece la capa PAL para su 

funcionamiento. La unidad de transmisión de tramas genera y transmite las tramas 

ocupando los servicios, de esta manera, la unidad de recepción de tramas carga/lee las 

tramas entrantes y los ubica en la cola de tramas entrantes TAL, además, la capa TAL 

maneja la cola de tramas entrantes. 

El modelo de capas de 802.15.4 está diseñada para ser compatible con las normas. Por 

otra parte, los transceptores Atmel proporcionan una variedad de características de 

hardware adicionales las cuales no son reflejadas en el estándar.  Para tener una idea clara 

sobre las características del estándar y las adicionales, se introduce un bloque de software 

denominado TFA (Transceiver Feature Access) [48]. 

 TFA: el transceptor de acceso a funciones, dentro de la aplicación para acceder a 

las mismas se debe configurar un interruptor de compilación especial [48]. 
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Características: 

 Manejo adicional de atributos de PIB 

 Manejo de CCA 

 Manejo de ED 

 Lectura del voltaje del transceptor 

 Medición de temperatura 

1.3.4.1.3 Capa MCL 

La capa MCL (MAC Core Layer  Capa Principal de la MAC) pone en funcionamiento el 

estándar IEEE 802.15.4-2006 para dar soporte de red habilitado para beacon y no 

habilitado para beacon.  Los bloques de construcción implementados son [48]: 

 Despachador de MAC. 

 Servicio de datos MAC. 

 Servicio de administración de MAC (inicio, asociación, sondeo, escaneo, etc.). 

 Administración de tramas MAC beacon. 

 Procesador de tramas de entrada. 

 Módulo MAC PIB. 

 Interfaz de programación de aplicaciones de la subcapa MAC - MAC API 

(Application Programming Interface), en este bloque se lleva a cabo el desarrollo 

de aplicaciones requeridas por el usuario a nivel de capa MAC. 

1.3.4.1.4 Uso de las capas 

Dependiendo de cada aplicación, se hace uso de las diferentes capas.  Según el grado de 

dificultad se usa las capas, puesto que, si es una aplicación muy simple, conlleva solo al 

uso de PAL API que consta solo de la capa PAL. Todo va a depender de las necesidades 

del usuario final y de los recursos disponibles. Una aplicación basada en el estándar IEEE 

802.15.4 hace uso de MAC API que consta de las capas PAL, TAL, MCL. 

Así pues, en la Figura 1.44 se indica el uso de las diferentes capas de acuerdo con la 

aplicación que se requiera. Además, se observa el modo promiscuo, lo que permite actuar 

al nodo como un rastreador de tramas específico, por lo que recibe diferentes tramas IEEE 

802.15.4 adecuadas para su canal que se encuentren dentro de su alcance.  
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Figura 1.44. Módulos para el desarrollo de aplicaciones IEEE 802.15.4 [18] 

Por lo tanto, para llevar a cabo la programación del microcontrolador Atmega256RFR2, se 

emplea Wireless Project Wizard que es un asistente para la creación proyectos 

inalámbricos de MAC de IEEE 802.15.4 de la extensión Wireless Composer integrado en 

Atmel Studio 7.0 [53]. 

 Wireless Composer: es un compositor inalámbrico que permite verificar y probar 

sistemas RF de manera sencilla y sin problemas en las etapas tempranas de 

desarrollo de proyectos, simplificando los procesos de diseños al unir las 

herramientas necesarias para editar el código Atmel Studio para evaluar y probar 

el sistema de RF.  Wireless Composer consta de los siguientes elementos. 

 Performance Analyzer - Analizador de rendimiento: es una herramienta 

que se utiliza para la evaluación y medición de las características de 

rendimiento de los transceptores de baja potencia RF. 

 MAC Project Wizard - Asistente de proyecto MAC: es una herramienta 

que proporciona pasos e instrucciones para la creación de nuevos proyectos 

que utilizan microcontroladores, con plataformas inalámbricas compatibles 

con Atmel basados en IEEE 802.15.4, de esta manera, proporciona una 

interfaz de usuario, por medio de la cual se especifican varios parámetros 

de comunicación del dispositivo acelerando en desarrollo de las 

aplicaciones inalámbricas. 
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2 METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe cada uno de los algoritmos desarrollados para cumplir 

con los objetivos establecidos. Inicialmente se describe el funcionamiento de cada uno de 

los algoritmos que permiten: asignar direcciones a los transceptores RCB256RFR2, a 

continuación, transmitir de información para realizar la detección de nodo caído y fallo de 

enlace, finalmente, buscar un nuevo camino para que la información no se pierda y llegue 

a su destino.  Luego, se realiza la implementación del algoritmo, utilizando el lenguaje de 

programación C, donde se detalla los códigos que permiten el funcionamiento del prototipo. 

 

2.1. Descripción del algoritmo 

2.1.1 Algoritmo para la asignación de direcciones 

Para la asignación de direcciones es necesario programar los transceptores RBR256RFR2, 

utilizando el lenguaje de programación C, aprovechando en direccionamiento corto que 

opera bajo el estándar IEEE 802.15.4, obteniendo una topología tipo árbol con un 

direccionamiento jerárquico, de esta manera, se trabaja en capa de enlace sin el uso de 

capas superiores. En la Figura 2.1 se expone el coordinador con los nodos sensores sin 

identificación. 

 

Figura 2.1. Coordinador y nodos sensores 

Inicialmente, los nodos sensores se encienden con una dirección aleatoria provisional 

hasta que se les asigne una dirección permanente, en el caso de que una dirección 

aleatoria provisional coincida con la de otro nodo, simplemente se apaga y se vuelve a 

encender para proporcionar una dirección distinta a los otros nodos, luego, se enciende el 

coordinador principal, el cual va a enviar un mensaje de broadcast a los nodos que se 

encuentren en su zona de cobertura, los mismos le van a responder y de esta manera el 
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coordinador va a realizar el conteo, cálculo y asignaciones permanentes a cada uno de 

estos nodos, a continuación, estos nodos se convierten en nodos coordinadores que 

buscarán nuevos nodos que se encuentren en su zona de cobertura para asignar una 

dirección permanente. En el caso de que dos o más nodos coordinadores quieran asignar 

una dirección al mismo nodo, el mismo solicita la nueva dirección al nodo-coordinador con 

menor dirección utilizando el método de la burbuja. 

Vale resaltar que el método de la burbuja es un algoritmo de ordenamiento que compara 

cada par adyacente de los elementos que conformar un vector o conjunto. Igualmente, 

realiza diferentes interacciones evaluando los pares, cuál es menor e intercambiando sus 

posiciones, es muy fácil y sencillo de implementar [49]. En la Figura 2.2 se evidencia el 

ordenamiento de la burbuja. Ahora bien, el algoritmo de la burbuja se repite las veces que 

sea necesario, hasta obtener la lista de menor a mayor.  

 

     

Figura 2.2. Método de la burbuja [50] 

Para la asignación de direcciones los transceptores utilizan el método hexadecimal, este 

método dispone de 16 bits, con lo que se puede tener 65536 direcciones (216), que van 

desde 0000 hasta la dirección FFFF [51]. Los transceptores RCB256RFR2 usan Little-

Endian como mecanismo de lectura de bytes, por ello, la lectura de los mismo se realiza 
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de derecha a izquierda, a continuación, se puede observar un ejemplo del mecanismo de 

lectura [52]. 

Dirección Hexadecimal    0x0040 

Lectura realizada por el microcontrolador  {40 00} 

Por otro lado, el diseño del prototipo consta de dos tipos de dispositivos, los cuales son el 

coordinador y los nodos sensores. La dirección del coordinador es 0x0000 y los nodos 

sensores tienen una dirección aleatoria provisional, por tanto, la dirección aleatoria está 

programada en cada uno de los transceptores hasta que el coordinador principal les asigne 

una dirección permanente.  

Entre tanto, la manera en que el coordinador principal comienza la asignación de 

direcciones permanentes es la siguiente: 

 Los bits disponibles para la asignación son 16, por lo que 1 bit será asignado 

específicamente para la dirección del coordinador, por lo que queda 15 bits para 

las siguientes direcciones. La Tabla 2.1 indica la disposición de bits para el 

coordinador y los nodos. 

Tabla 2.1. Disposición de bits para direccionamiento del coordinador 

 

 Cuando el coordinador recibe dos solicitudes de los nodos que se encuentran 

en su zona de cobertura para la asignación de direcciones, este comienza a 

realizar el cálculo de los bits necesarios para realizar la asignación. Por ejemplo, 

para este caso se necesitan 2 bits como señala la Tabla 2.5, por lo que, se tiene 

como combinaciones (00, 01, 10, 11) que abarcan el direccionamiento de hasta 

3 nodos, debido a que la primera dirección se descarta porque es la dirección 

asignada específicamente para el coordinador.  En la Figura 2.3 se observan 

los nodos que se encuentran en la zona de cobertura del coordinador.  

Dirección del 
dispositivo 

Bit del 
coordinador 

15 bits disponibles 
para asignar 
direcciones 

Dirección 
hexadecimal 

Coordinador 0 000000000000000 0x0000 
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Figura 2.3. Topología con dos niveles 

Por su parte, la Tabla 2.2 expone la disposición de bits para el direccionamiento 

de hasta tres nodos. 

Tabla 2.2. Disposición de bits para direccionamiento de nodos. 

Dirección del 
dispositivo 

Bit del 
coordinador 

2 bits 
13 bits disponibles 

para asignar 
direcciones 

Dirección 
hexadecimal 

Coordinador 0 00 0000000000000 0x0000 
Nodo 1 0 01 0000000000000 0x2000 
Nodo 2 0 10 0000000000000 0x4000 
------- 0 11 0000000000000 0x6000 

 

 Luego de obtener el número de nodos que se encuentran en su zona de 

cobertura, estos nodos son asignados su dirección permanente y se convierten 

en nodos coordinadores, por tanto, con base en esta nueva dirección se asignan 

nuevas direcciones a los nodos que pertenezcan a su área de cobertura de los 

nuevos nodos que se encuentran solicitando una dirección. Por tanto, si al nodo-

coordinador1 le solicitan cuatro nodos una dirección y al nodo-coordinador2 le 

solicitan tres nodos una dirección, por esta razón, estos les asignan una 

dirección de la siguiente forma: 

 Para el caso del nodo-coordinador1, como indica la Tabla 2.5, se 

requieren 3 bits para la asignación de direcciones. Dicha combinación 

se muestra en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Disposición de bits para direccionamiento de nodos 

Dirección 
del 

dispositivo 

Bit del 
coordinador 

2 
bits 

3 bits 

10 bits 
disponibles para 

asignar 
direcciones 

Dirección 
hexadecimal 

Nodo 1 0 01 000 0000000000 0x2000 
Nodo 1.1 0 01 001 0000000000 0x2400 
Nodo 1.2 0 01 010 0000000000 0x2800 
Nodo 1.3 0 01 011 0000000000 0x2C00 
Nodo 1.4 0 01 100 0000000000 0x3000 

------- 0 01 101 0000000000 0x3400 
------- 0 01 110 0000000000 0x3800 
------- 0 01 111 0000000000 0x3C00 

 

 Para el caso del nodo-coordinador2, como se muestra en la Tabla 2.5, 

se requieren únicamente 2 bits para la asignación de direcciones. Por 

consiguiente, la combinación se muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Disposición de bits para direccionamiento de nodos 

Dirección 
del 

dispositivo 

Bit del 
coordinador 

2 
bits 

2 bits 

11 bits 
disponibles para 

asignar 
direcciones 

Dirección 
hexadecimal 

Nodo 2 0 10 00 0000000000 0x4000 
Nodo 2.1 0 10 01 0000000000 0x4800 
Nodo 2.2 0 10 10 0000000000 0x5000 
Nodo 2.3 0 10 11 0000000000 0x5800 

 

De esta forma, se realizó el diseño del algoritmo para la asignación de direcciones, el cual 

trabaja con los transceptores RCB256RFR2, obteniendo una topología tipo árbol, con un 

direccionamiento jerárquico de tres niveles, como se ve en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Topología tipo árbol obtenida al ejecutar el direccionamiento. 

Seguidamente, la Tabla 2.5 muestra la cantidad de bits necesarios, de acuerdo con el 

número de nodos para la asignación de direcciones. 

Tabla 2.5. Número de nodos de acuerdo al número de bits 

Número de 
nodos 

Número de bits 
necesarios 

Número de bits 
en hexadecimal 

1-3 2 0x02 
4-7 3 0x03 
8-15 4 0x04 
16-31 5 0x05 
32-63 6 0x06 
64-127 7 0x07 
128-255 8 0x08 
256-511 9 0x09 

512-1023 10 0x0A 
1024-2047 11 0x0B 
2048-4095 12 0x0C 
4096-8191 13 0x0D 
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Asimismo, en la Tabla 2.6 se describe el modo de obtener el número de direcciones que 

les serán asignadas, según el número de bits disponibles. 

Tabla 2.6. Número de nodos y niveles para la asignación de direcciones 

 Bit del coordinador Ocupados Disponibles 

Nivel 1 1 1 bit 15 bits 

 
Proceso (215)-1=32167 direcciones para asignar a los nodos 

 Ocupados Disponibles 

Nivel 2 1 3 bits 12 bits 

 
Proceso (212)-1= 4095 direcciones para asignar a los nodos 

 Ocupados Disponibles 

Nivel 3 1 2 bits 10 bits  

 
Proceso (210)-1= 1023 direcciones para asignar a los nodos 

 Ocupados Disponibles 

Nivel 4 1 2bits 8 bits 

 Proceso (28)-1 = 255 direcciones para asignar a los nodos 

 

2.1.2 Transmisión de datos para la detección de fallo de enlace y caída de 

nodo 

Posterior al proceso de direccionamiento y la obtención de la red de nodos con una 

topología tipo árbol, como indica la Figura 2.2, se procede a realizar la transmisión de datos 

punto a punto, para la detección de fallo de enlace y caída de nodo. El algoritmo se 

subdivide en tres secciones:  

 Detección de caída de nodo 

 Detección de fallo del enlace 

 Búsqueda de un nuevo camino 

En ese orden, en la Figura 2.5 se expone el coordinador con los nodos sensores con 

identificación. 
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Figura 2.5. Coordinador y nodos sensores una vez realizado el direccionamiento. 

Cabe mencionar que la transmisión de datos desde un nodo inferior hacia un nodo superior 

se realiza pulsando el botón SPST, que permite generar información aleatoria que se envía 

al nodo superior, el cual recibe, procesa y trasmite hacia el coordinador principal. En la 

Figura 2.6 se presenta el botón SPST empleada en la placa del transceptor.  

 

Figura 2.6. Botón externo SPST y botón reset 

2.1.2.1 Caída de nodo 

Una vez transmitida la información del nodo inferior a su nodo superior y si el nodo superior 

se encuentra deshabilitado, por lo tanto, este nodo no recibirá, procesará ni trasmitirá la 

trama hacia el coordinador principal, dado que cada nodo va a poseer con un contador 

(cont_reenvio), este contador se incrementará cuando no recepte la transmisión de 

información por el nodo superior, por lo que, si este contador llegó a tres, al nodo superior 
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se lo adjudica como nodo caído. En la Figura 2.7 se observa la retransmisión fallida de 

tramas.  

 

Figura 2.7. Caída de nodo 

2.1.2.2 Fallo de enlace 

Para el fallo de enlace, se toma en cuenta el número de veces que se transmitieron las 

tramas y estas no fueron receptadas por el nodo superior, por tanto, cada nodo tiene un 

contador (cont_f_enlace), este cuantifica las transmisiones fallidas hasta diez. Cabe 

recalcar que en estas retransmisiones las tramas fueron receptadas al segundo y tercer 

intento por el nodo superior descartando que existe la caída de nodo superior, en 

consecuencia, una vez que llegue a 10 se detecta fallo en el enlace, puesto que se requiere 

más de una retransmisión para que la información llegue a su nodo superior, en cada nuevo 

intento de transmisión de información.  En la Figura 2.8 se observa como el contador va 

aumentando en número mientras ocurre transmisiones fallidas hasta que llegue a diez para 

que detecte fallo de enlace. 
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Figura 2.8. Fallo de enlace 

2.1.2.3 Búsqueda de un nuevo camino 

Cuando se ha definido cómo se realiza la detección de un nodo caído o de un fallo de 

enlace en la topología tipo árbol, se procede a buscar un nuevo camino para los casos 

anteriores. 

Nodo caído: busca un nuevo camino inspeccionando en su memoria una dirección de un 

nuevo nodo para transmitir la información, una vez enlazado con el nuevo nodo, el contador 

regresa a cero para detectar en el nuevo enlace las tres retransmisiones fallidas, si es el 

caso, regresa a su nodo inicial. En caso de que no tenga una dirección almacena en su 

memoria simplemente y la información se perderá. 
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Fallo de enlace: realiza un cambio de enlace, buscando en su memoria una dirección de 

un nodo nuevo para poder enlazarse y transmitir los datos, el contador vuelve a cero para 

cuantificar en ese nuevo enlace las transmisiones fallida. En el caso de que el nodo no 

tenga una dirección almacenada en su memoria se mantiene en el mismo enlace, pero la 

información a transmitir se perderá. 

Igualmente, el nodo puede estar caído o existir fallo en el enlace de manera parcial, en 

ciertos casos como batería agotada, apagado momentáneo, entre otros, pero no está 

dañado, por lo cual, al enlazarse al nodo de backup, no se realiza de manera permanente, 

puesto que se envía tres veces información diferente y vuelve a enlazarse a su nodo inicial, 

para comprobar que el nodo solo ha estado caído por cierto momento, pero que se 

encuentra sin fallas al momento de regresar al enlace original. En la Figura 2.9 se observa 

una transmisión fallida teniendo en cuenta que ha ocurrido un fallo de enlace o caída de 

nodo, por lo que el nodo 1.2 al tener almacenada una dirección de respaldo, envía por el 

nodo 2 la información, luego, de tener éxito al transmitir la información por el nodo 2, 

regresa a transmitir la información por el nodo inicial que este caso es el nodo 1, para este 

caso, el nodo 1 solo ha estado con fallas de manera momentánea, por lo que la transmisión 

al primer intento es satisfactoria. 

 

Figura 2.9. Búsqueda de un nuevo camino 
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2.2 Implementación del algoritmo  

Anteriormente, se describieron cada uno de los requerimientos para la implementación del 

algoritmo y para poder programar los transceptores Atmega256RFR2 al hacer uso del 

software Atmel Studio 7.0, empleando el asistente de proyectos IEEE 802.15.4 MAC 

Wireless Project Wizard de la extensión Wireless Composer. Así como también el uso de 

elementos que se muestran en la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7. Componentes necesarios para generar el código. 
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Mientras tanto, en el Anexo III se observa la forma de crear y configurar un nuevo 

proyecto con el asistente Wireless Project Wizard. Una vez establecido el proyecto, en el 

asistente se tienen diferentes módulos y archivos generados automáticamente, como 

son: 

 Archivo main.c: donde se inicializan todas las funciones básicas del transceptor. 

 

 Archivos de usuario: usr_periodic_timer.c, usr_periodic_timer.h, usr_wireless.c y, 

usr_wireless.h. El archivo usr_wireless.c es donde se crea el código y se asignan 

las tareas que ejecutará cada transceptor.  

 

 Carpeta : en esta carpeta se encuentran los archivos fuente de los 

módulos, además, archivos que se generan de acuerdo con la configuración inicial 

en el asistente del proyecto.  

 

 Archivos inalámbricos: wireleess_api.c, wireless_api.h y 

wireless_config.h, proporcionan las funciones requeridas para modelar el 

transceptor, también generan las instrucciones básicas para realizar las 

transmisiones y recepciones inalámbricas.  

En el archivo wireless_config.h permite modificar los datos básicos del 

transceptor y de la red inalámbrica, ID de los transceptores, ID de la red, 

canal de transmisión, etc. 

 

 Archivos de módulos complementarios: estos archivos son generados 

para complementar según su uso, como son el caso de los archivos 

periodic_timer.c y periodic_timer.h, los cuales posibilitan configurar las 

características de los timers, además, los archivos usart_serial.c y 

usart_serial.h, los cuales permiten configurar el uso de un puerto para la 

comunicación serial. 

Todos los archivos descritos se observan en la Figura 2.10: 
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Figura 2.10. Archivos generados para configurar los transceptores 

Implementación 

En esta sección se describen las partes fundamentales del algoritmo y la programación 

del microcontrolador Atmega256RFR2, mediante el código se definen las actividades de 

aplicación en el transceptor, ejecutando los procesos que fueron descritos en la sección 

2.1, los cuales se integran de forma resumida en el siguiente diagrama de flujo general 

que indica la Figura 2.11 

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo general del algoritmo. 
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Cabe recalcar que la etapa de direccionamiento y la etapa de transmisión de datos para la 

detección de fallo de enlace y caída de nodo se las implementa en dos archivos distintos, 

asignando y ejecutando el archivo que contiene la etapa de direccionamiento en los 

transceivers Atmega256RFR2, obteniendo así la topología tipo árbol. Posteriormente, se 

asigna y ejecuta el archivo que contiene la etapa de transmisión de datos, detección de 

nodos caídos y fallo en los enlaces, tomando en cuenta que en la etapa de 

direccionamiento se guardan las direcciones en la memoria no volátil, para que en la etapa 

de transmisión de datos, esta información se cargue y se mantenga el direccionamiento de 

la topología. A continuación, se describen las etapas del flujograma parte por parte. 

 Inicialización de componentes  

En el archivo usr_wireless.c, como se describió, se genera el código iniciando con la 

definición de librerías, las cuales facilitan la creación y desarrollo del algoritmo. Por 

consiguiente, se mencionan las principales librerías que forman parte del código. 

En el Código 2.1 muestra las librerías etapa de direccionamiento: 

 

Código 2.1. Definición de librerías etapa de direccionamiento 

En el Código 2.2 indica las librerías etapa de transmisión de datos detección de nodos 

caídos y detección de fallo en los enlaces: 
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Código 2.2. Definición de librerías etapa de transmisión de datos con detección de nodos 
caídos y detección de fallo en los enlaces. 

A continuación, se determinan las variables globales que se ocupan en el desarrollo del 

código. En esta definición se establece cuál es coordinador y cuáles son los nodos con las 

variables booleanas, las que definen como coordinador cuando la variable se encuentra 

, los cuales se muestran en el Código 

2.3, de igual manera, cuando se define como nodo, pero con los estados cambiados como 

se indica en el Código 2.4. Las variables globales se dividen en diferentes grupos. 

Variables globales etapa de direccionamiento: 
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Código 2.3. Definición de variables etapa de direccionamiento 

Variables globales etapa de transmisión de datos con detección de nodos caídos y 
detección de fallo en los enlaces: 
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Código 2.4. Definición de variables etapa de transmisión de datos detección de nodos 

caídos y detección de fallo en los enlaces. 

2.2.1 Código para la asignación de direcciones 

En la Figura 2.12 se evidencia el diagrama de flujo de la etapa de direccionamiento.  
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Figura 2.12. Diagrama de flujo para el direccionamiento 
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Una vez definidas las librerías y las variables, se procede a realizar la etapa de 

direccionamiento, donde se llevan a cabo transmisiones de mensajes, los cuales necesitan 

una estructura que contiene los componentes de la trama IEEE 802.15.4. La estructura se 

define en el archivo usr_wireless.h, como se muestra en el Código 2.5.  

Código 2.5. Estructura de la trama IEEE 802.15.4 

 Tareas iniciales en los transceptores definidos como coordinador y nodos 

El objetivo de la etapa de direccionamiento es generar una topología tipo árbol, tomando 

en cuenta la ubicación y distancia de los nodos con el coordinador y entre los mismos 

nodos. En el archivo usr_wireless_app_task () se realizan las tareas iniciales cuando se 

han encendido los dispositivos; por ende, allí se implementa el siguiente algoritmo. 

 Generación de direcciones aleatorias en los nodos  

Para generar una topología tipo árbol, la primera acción es la inicialización de los nodos, 

mismos que al encenderse generan una dirección aleatoria provisional, como se presenta 

en el Código 2.6 
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Código 2.6. Generación de direcciones aleatorias en los nodos 

 Transmisión del menaje de búsqueda (broadcast) de nodos enviado por el 

coordinador 

Después que los nodos obtuvieron su dirección provisional, se enciende el coordinador 

que debe enviar un mensaje de broadcast, buscando a los nodos que se encuentren en 

su zona de cobertura, por lo que, esta etapa se puede observar en el Código 2.7.  

Código 2.7. Transmisión del mensaje de broadcast 

De tal manera, la línea de código transmit_sample_frame ((uint8_t*)" , 

dirección destino) permite transmitir la información, para esto se deben especificar en esta 

línea de código los datos que se van a cargar en el payload, la longitud de estos datos y la 

dirección del destinatario. 

 Etapa de recepción y procesamiento del mensaje de broadcast en los nodos  

Para poder realizar el procesamiento de los mensajes en la etapa de recepción, se hace 

uso de la función usr_frame_received_cb (), en donde se extrae la MPDU que el transceptor 

recibe y se la obtiene en la capa TAL. De tal modo, se tendrá acceso a los campos de la 

trama, como se observa en el Código 2.8, donde se extrae la estructura de la trama con 

sus campos, ejecutando las siguientes líneas de código.  
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Código 2.8. Obtención y extracción del MPDU de la trama entrante 

En esta sección del código, mediante un filtro, los nodos receptores determinan si el 

broadcast  dirección hexadecimal: 0xFFFF, la cual 

fue definida al momento de generar el proyecto. Dado que se halla en la etapa inicial, para 

generar la topología solo se obtendrá un mensaje de búsqueda del coordinador principal. 

Una vez que el proceso se encuentre avanzado y los nodos que ya tengan asignada una 

dirección permanente y cambien su estado a nodos coordinadores puedan asignar 

direcciones a nuevos nodos que se encuentren en su zona de cobertura, estos nuevos 

nodos pueden obtener mensajes de búsqueda de uno o más nodos coordinadores, por lo 

que en esta etapa se realiza el conteo de los nodos coordinadores y el almacenamiento de 

las direcciones de los mismos, tal como se muestra en el Código 2.9. 

Código 2.9. Recepción y procesamiento del mensaje de broadcast

 Etapa de respuesta al mensaje de broadcast 

La línea de código start_timer2() del Código 2.9 permite dar un intervalo de tiempo de 

recepción para recibir contabilizar las tramas. Cuando culmina el intervalo de tiempo, se 

hace el llamado a la función usr_app_timer_cb2(). En este lapso se procede a guardar la 

dirección del coordinador principal o las direcciones de los nodos coordinadores, si fuese 

el caso, en la memoria no volátil EEPROM. 

Entre tanto, para el caso de que se obtengan tramas de uno o más nodos coordinadores, 

mediante el método de la burbuja, se ordenan las direcciones de menor a mayor para darle 

respuesta a la menor dirección, como se puede ver a continuación en el Código 2.10. 
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Código 2.10. Respuesta al mensaje de broadcast 

 Etapa de recepción de los mensajes de respuesta al mensaje de broadcast  

En este período se realiza la recepción y conteo de los mensajes que envían los nodos en 

contestación al mensaje de broadcast, además se registra las direcciones de los nodos 

que envían esta respuesta. El Código 2.11 explica este periodo. 

Código 2.11. Etapa de recepción de los mensajes de respuesta al mensaje de broadcast 
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 Etapa de cálculo de bits necesarios para asignar direcciones  

La línea de código start_timer1() del Código 2.11 permite dar un intervalo de tiempo de 

recepción para recibir contabilizar las tramas. Una vez culminado el intervalo de tiempo, se 

hace el llamado a la función usr_app_timer_cb1(). En este lapso se procede a realizar el 

cálculo de los bits necesarios para asignar las direcciones, con base en el número de nodos 

que requieran una dirección. Por consiguiente, se describe lo expuesto en el Código 2.12. 
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Código 2.12. Etapa de cálculo de bits necesarios para asignar direcciones 

 Etapa de transmisión de las nuevas direcciones   

La función if (cont_nodos>0 && cont_nodos<=3) que se puede observar en el Código 2.12 

ayuda a comparar el número de nodos que dieron respuesta al coordinador, verificando si 

se encuentra entre el rango estipulado en cada caso. Para el caso expuesto, el rango es 

de 1 a 3 nodos, si el número de nodos no se encuentra en este rango pasa al siguiente 

caso y así sucesivamente.  

Asimismo, en cada función se toma en cuenta el número de bits necesarios para asignar 

las direcciones, dependiendo del número de bits se procede a enviar una cadena de 
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caracteres que contiene los datos necesarios para que cada nodo obtenga su dirección. La 

línea de código usr_frame_transmitted_cb(MAC_SUCCESS,frame) hace el llamado a la 

función usr_frame_transmitted_cb(), en esta se lleva a cabo el envío de las tramas 

mencionadas, como se puede evidenciar en el Código 2.13. 

Código 2.13. Etapa de transmisión de las nuevas direcciones. 

Es preciso enviar los datos de las nuevas direcciones de acuerdo con la manera en que se 

recibieron los mensajes petición de direcciones, dado que se van guardando en ese orden 

en el vector nodos_id, en la etapa de recepción de los mensajes de respuesta al broadcast.  

 Etapa de recepción de los datos para obtener la nueva dirección en los 

nodos 

En esta etapa se recibe el mensaje del coordinador o nodo coordinador si es el caso, y se 

extraen los datos para obtener y cargar su nueva dirección remplazando la dirección 

provisional que se generó en el Código 2.6, según su ubicación en la topología tipo árbol. 

Como se puede ver en el Código 2.14. 
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Código 2.14. Etapa de recepción de los datos y asignación de la nueva dirección en los 

nodos 

Una vez acogida la nueva dirección, los nodos cambian de estado a nodos coordinadores, 

con el fin de enviar el mensaje de broadcast y buscar nuevos nodos en su zona de 

cobertura, para asignarles las direcciones y que la topología pueda seguir creciendo. 

También, en el Código 2.14 se puede observar que se guarda en la memoria no volátil la 

nueva dirección, de modo que en el algoritmo de transmisión de datos con detección de 

nodos caídos y fallo de enlace se extrae esta dirección de la memoria y se la asigna al 

nodo. 

Ahora bien, a causa de que esta es la primera acción al encender los nodos después de 

cargar el algoritmo de transmisión de datos con detección de nodos caídos y fallo de 

enlace, sin importar que se apague voluntariamente o porque la fuente de energía se agotó, 

al momento de encender nuevamente, el nodo siempre va a conservar la dirección ya 

asignada en el proceso de direccionamiento. El código completo de la etapa de 

direccionamiento se incluye en el Anexo I. 

2.2.2 Código para la transmisión de datos para detección de fallo de enlace, 

caída de nodo y búsqueda de un nuevo camino 

En la Figura 2.13 se presenta el diagrama de flujo de trasmisión de datos detección de 

fallo de enlace y nodos caídos 1, en la Figura 2.13 y se complementa con la Figura 2.14 

se observa el diagrama de trasmisión de datos detección de fallo de enlace y nodos 

caídos. 
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Figura 2.13. Diagrama de flujo para la detección de fallo de enlace y caída de nodos 1 
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Figura 2.14. Diagrama de flujo para la detección de fallo de enlace y caída de nodos 2 
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 Etapa de extracción de direcciones para el coordinador y los nodos  

Como se describió, la primera acción que se realiza en esta etapa es la extracción de la ID 

y los datos de los coordinadores o nodos coordinadores que se guardaron en la memoria 

EEPROM, con el propósito de tener las direcciones de los nodos superiores para poder 

enviar los datos y los mismos lleguen hasta el coordinador principal, por lo que se 

implementaron los Códigos 2.15 y Código 2.16. 

Código 2.15. Etapa de asignación de la ID al coordinador 
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Código 2.16. Etapa de asignación de datos guardados en la memoria del nodo 

 Etapa de transmisión de datos ejecutada en los nodos 

 

 Proceso que genera los datos aleatorios para transmitirlos  

En el proceso de generación de datos se presiona el botón SPST para generar la 

información. La información está conformada por tres bytes aleatorios y dos bytes de la ID 

del nodo en total 5 bytes; este proceso se evidencia en el Código 2.17. 
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Código 2.17. Proceso que genera los datos aleatorios para transmitirlos 

 Etapa de transmisión de datos 

Una vez generados los datos en la línea de código tx_datos = true, se activa la etapa de 

transmisión hacia el nodo superior; tal como se puede ver en el Código 2.18. 

  

Código 2.18. Proceso de transmisión de datos 

 Recepción de la información de nodos inferiores y transmisión de los datos 

recibidos hacia los nodos superiores 

Los nodos siempre se encuentran en modo recepción de datos, que son enviados desde 

los nodos inferiores. Cuando recibe una trama de información extrae los datos de la carga 

útil para poder trasmitirlos hacia su nodo superior, el mismo que realiza el proceso hasta 

que los datos lleguen al coordinador principal como se indica en el Código 2.19. 
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Código 2.19. Recepción de datos enviados por los nodos inferiores 

Luego de extraer los datos, se hace llamado a la función usr_wireless_app_task (), en 

donde se activa la etapa de transmisión de datos que se explicó en el Código 2.18. 

 Etapa de recepción de la transmisión de los datos hacia nodos superiores  

La línea de código start_timer1() del Código 2.18 permite dar un intervalo de tiempo de 

recepción para recibir la transmisión del nodo superior, ya sea hacia el coordinador o hacia 

su nodo superior. En este lapso se procede a verificar la recepción de transmisión mediante 

la etapa de recepción del mensaje de transmisión, en la cual se comparan los datos 

enviados con los datos que transmite el nodo superior y con los que se transmitió al 

momento de presionar el botón SPST; como se evidencia en el Código 2.20. 



85 
 

Código 2.20. Etapa de recepción de la retransmisión de los datos hacia nodos superiores 

Por lo tanto, cuando se ha culminado el intervalo de tiempo, se hace el llamado a la función 

usr_app_timer_cb1(). En esta sección, dependiendo de si se recibió o no el mensaje de 

transmisión, se tienen los siguientes casos: 

 Acciones que realiza el nodo para el caso en que sí detecto la transmisión en los 

nodos superiores. 

 Transmisión de datos detectada 

 Si se detectó la transmisión, el nodo no volverá a retransmitir la 

información y se pondrá en modo recepción de tramas de información, 

activando esta etapa y finalizando la transmisión de información como 

indica el Código 2.21. 

 

Código 2.21. Transmisión del nodo superior detectada 

 Acciones que realiza el nodo para el caso en que no detectó la transmisión en 

los nodos superiores. 

 

 Transmisión de datos no detectada 

 Si no se detectó la transmisión, el nodo que emitió la información 

volverá a retransmitir la información a su nodo superior, como se 

puede ver en el Código 2.22. 
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Código 2.22. Retransmisión de datos 

Así pues, cuando se ingresa en la etapa de retransmisión de datos, se tienen dos 

razones por las que se genera esta retransmisión, como son: 

 Caída de nodos 

 Fallo de enlace 

 

 Detección de caída de nodos  

La caída de nodos se define cuando se haya retransmitido la misma información hasta 

tres veces, sin detectar la transmisión de la información enviada en los nodos superiores 

como indica el Código 2.23. 

 Detección de fallo de enlace 

El fallo de enlace se establece cuando se realicen 10 retransmisiones de la información, 

tomando en cuenta que estas retransmisiones se producen en distintas transmisiones de 

datos generadas al presionar el botón SPST y que en estas retransmisiones, en el segundo 

o tercer intento de transmisión, si se detectó la transmisión del nodo superior de la 

información enviada y sin que se haya detectado la caída del nodo superior, debido a que 

si se detectó la caída del nodo, inmediatamente se procede a buscar un nodo de backup; 

como se observa en el Código 2.23. 

 Búsqueda de un nuevo nodo y enlace para transmitir los datos  

Definidos los casos de caída de nodos y el fallo de enlace, si se detectó cualquiera de estos 

casos, se lleva a cabo la búsqueda de un nodo de backup, el cual permita transportar la 

información hasta que la misma llegue al coordinador principal. Vale recalcar, que la 

búsqueda del nodo de backup se realiza en los datos guardados, puesto que depende de 

la topología de la red creada en la etapa de direccionamiento, que se tenga o no un nodo 

de backup. Los casos expuestos anteriormente se evidencian en el Código 2.23. 
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Código 2.23. Detección de caída de nodos y fallo de enlace 

Todo este proceso se ejecuta en cada nivel y cada nodo de la topología tipo árbol, para 

que la red sea redundante. El código completo de la etapa de transmisión de datos, 

detección de nodos caídos y fallo de enlace se incluye en el Anexo I. 

 

En tanto, para reducir el área de cobertura de los transceptores se debe reducir la potencia 

de transmisión del transceptor, modificando un registro en el archivo Wireless_api.c que se 

generó automáticamente en el momento en que se creó el proyecto con el asistente. En el 

Código 2.24 se presentan las líneas de código. 
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Código 2.24. Código para modificar la potencia de transmisión 

Para concluir, la línea de código int8_t tx_pwr_dbm = -31 indica la potencia mínima a la 

que transceptor puede transmitir la información; por defecto, al crear el programa esta línea 

de código viene comentada (inhabilita), lo que quiere decir que se transmitiría a máxima 

potencia. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se describe los resultados obtenidos de cada uno de los algoritmos 

propuestos e implementados en un prototipo, simulando una red de sensores inalámbricos 

con una topología de red tipo árbol.  Por lo tanto, en el prototipo se realizaron diferentes 

pruebas de direccionamiento, seguidamente, se comprobó la transmisión de información 

para realizar la detección de nodo caído y fallo de enlace, para finalizar, la búsqueda de un 

nuevo camino.  

Para visualizar los resultados, se utiliza un Sniffer que se encuentra conectado al 

computador por medio de la interfaz serial, con el fin de monitorear y captar las diferentes 

tramas que se transmiten o receptan tanto en los nodos como en el coordinador, indicando 

las direcciones temporales, para luego indicar las direcciones permanentes que van a 

adquirir los nodos, cabe resaltar que, la herramienta Sniffer, es un trabajo de titulación 

anteriormente implementado [18].  

El prototipo dispone de siete módulos, uno de ellos funciona como Sniffer, otro nodo 

funciona como coordinador principal y los cinco nodos restantes funcionan como nodos 

coordinadores y nodos sensores. Por esta razón, los códigos se cargan a los diferentes 

módulos, la manera cómo se realiza este procedimiento se encuentra en el Anexo IV. 

Adicional a estos elementos se utiliza una placa Sniffer, una placa Coordinador y cinco 

placas Nodo, que permiten la conexión de los transceptores RCB256RFR2 con el módulo 

conversor USB-RS232, por consiguiente, el funcionamiento, conexión y características 

generales de las placas son descritos en el Anexo II.  A continuación, en la Figura 3.1 se 

puede observar las placas Sniffer, Coordinador y Nodo. 

 

Figura 3.1. Placas Sniffer, Coordinador y Nodo 
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3.1. Visualización y captura de tramas  

Las tramas que se envían en los procesos de direccionamiento y transmisión de datos son 

registradas en el orden en que son captadas, como se puede observar en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Captura de tramas etapa de direccionamiento 

3.1.1 Estructura y campos de las tramas  

Las tramas enviadas están cumpliendo con el estándar IEEE 802.15.4, por lo que los 

campos establecidos de dicha trama son: 

 Longitud de la trama  

 Control de secuencia 

 Numero de secuencia  

 PAN ID destino 

 Dirección origen  

 Dirección destino  

 Carga útil  

 FCS 

A continuación, se puede observar en la Figura 3.3 los campos descritos en las tramas 

capturadas. 
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Figura 3.3. Campos de las tramas captadas 

Debido a que la longitud de la carga útil es variable y en nuestro algoritmo se enviaron 

tramas con distinta información y se va a obtener unas tramas más grandes que otras como 

se observa en la Figura 3.2, resulta necesario tomar en cuenta que los bytes del campo 

FCS son tres es así como se puede identificar los bytes de información en el payload. A 

continuación, se observan dos tramas que tienen distinta longitud en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4. Tramas con diferente longitud 

Los bytes que se encuentran en los campos de las tramas a excepción de los bytes del 

campo de carga útil se deben leer de derecha a izquierda, siendo el byte más significativo 

(MSB) el byte de la derecha y el byte menos significativo (LSB) el byte de la izquierda, esto 

es porque utilizan el mecanismo Little-endian [18]. 

En la Figura 3.4 se puede observar que el campo de dirección origen de la segunda trama 

es 0F 00, sabiendo que se aplica en este campo el mecanismo Little-endian la dirección 

real es 00 0F. 

 

3.2 Pruebas de direccionamiento 

El objetivo de las pruebas de direccionamiento es validar el funcionamiento óptimo del 

proceso para asignar direcciones a los nodos que forman parte de una red inalámbrica en 

una topología tipo árbol.  
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3.2.1 Prueba 1 

Para realizar esta prueba se ubica el coordinador y los nodos como se observa en la Figura 

3.5. El propósito de esta prueba es establecer una topología tipo árbol donde el algoritmo 

diseñado permita generar un direccionamiento jerárquico. 

 

Figura 3.5. Topología tipo árbol para prueba 1 

El alcance máximo de cobertura de los transceptores con línea de vista es de 20 metros, 

por lo que la distancia que debe existir entre el coordinador y los nodos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 

respectivamente debe ser mayor a 25 m para asegurar que no se encuentre en la zona de 

cobertura del coordinador principal. 

3.2.1.1 Captura de las tramas del direccionamiento  

A continuación, en la Figura 3.6 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso de direccionamiento para la topología presentada en la Figura 3.5. 
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Figura 3.6. Captura de tramas etapa de direccionamiento 

3.2.1.2 Análisis de las tramas y direcciones asignadas 

Como se puede observar en la Figura 3.7, las primeras tramas corresponden a las tramas 

que indican las direcciones aleatorias que se generan y asignan al momento de encender 

los nodos. Estas tramas son únicamente para informarnos la dirección aleatoria generada, 

por lo que la carga útil 

MY_ID  

 
Direcciones iguales: trama 3 y trama 4 (Nodo 1.3 y nodo 1.4) 
Nueva dirección: trama 6 del nodo 1.4 
Carga útil ¨MY_ID¨ 
 

Figura 3.7. Tramas de las direcciones aleatorias 

Cuando se van encendiendo los nodos se observa que cada dirección generada es distinta, 

pero para el caso de la trama número 6 la dirección que se compone es igual a la dirección 

de la trama número 3, sabiendo que ninguna trama debe ser repetitiva ya que en el proceso 

de direccionamiento el coordinador asignará las nuevas direcciones enviadas a cada nodo 

como un mensaje con la información de dicha dirección, si existen dos nodos con la misma 
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dirección ocurre un conflicto de identidad, por lo que para solucionar este inconveniente se 

debe apagar y encender nuevamente el nodo hasta que la dirección provisional asignada 

sea distinta a las demás.  Obteniendo una topología con direcciones provisionales como 

se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Topología con direcciones aleatorias 

Luego se enciende el coordinador principal que tiene asignada la dirección 0x0000, esta 

dirección se mantiene fija en todo el proceso. Inmediatamente el coordinador envía la trama 

número 7 que consiste en un mensaje con dirección de destino 0xFFFF que corresponde 

a un mensaje de broadcast. En la Figura 3.9 se muestran los campos de la trama de 

broadcast. 

 

Figura 3.9. Trama de mensaje de BROADCAST 

La carga útil del mensaje de broadcast 

formato hexadecimal tr BROADCAST  

Posteriormente los nodos que reciban y procesen el mensaje broadcast, ya que se 

encuentran en la zona de cobertura del coordinador, en el caso de la primera topología que 

se indicó en la Figura 3.8 será el nodo 1 con dirección 0x000F, que va a dar respuesta al 

mensaje de broadcast enviando la trama número 8 con dirección destino 0x0000 que 
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corresponde a la dirección del coordinador; indicando que desea que se le asigne una 

dirección permanente con la trama que se muestra en la Figura 3.10.  

 

Figura 3.10. Trama de respuesta al mensaje de broadcast 

NED_ID  

A continuación, el coordinador recibirá el mensaje del nodo 1, y realizará el cálculo de los 

bits necesarios para asignarle una dirección permanente, le enviará la trama que se 

muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Trama para la asignación de direcciones 

al valor d

calculó en la combinación.   

Una vez el nodo recibe y procesa esta carga útil establece su nueva dirección permanente. 

El nodo envía un mensaje de broadcast para buscar nuevos nodos en su área de cobertura, 

en la trama se puede observar la dirección que adquirió el nodo, puesto que es la dirección 

de origen de esta trama y la dirección destino es 0xFFFF que determina a un mensaje de 

broadcast como se muestra en la Figura 3.12.  

 

Figura 3.12. Mensaje de búsqueda de nuevos nodos 

La dirección asignada fue 0x2000, por lo que se va a obtener la siguiente topología que se 

indica en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Topología con el primer nivel de direccionamiento 

Para los nodos que se encuentran sin direcciones en el área de cobertura del nodo 1 se 

realiza el mismo proceso descrito anteriormente. Teniendo las respuestas al mensaje de 

broadcast, estas tramas se muestran en la Figura 3.14.  

 

Figura 3.14. Trama de respuestas al mensaje de broadcast 

El nodo 1 que envió el broadcast recibe, realiza el conteo de las respuestas y calcula el 

número de bits necesarios para asignar las direcciones a los nodos.  

En seguida envía una a una las direcciones a los nodos de acuerdo al orden que recibió 

las tramas de respuesta, esto se puede observar en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Tramas para la asignación de direcciones 

La carga útil que se envía en cada trama corresponde a la información que cada nodo toma 

para establecer su nueva dirección permanente. 
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Una vez los nodos reciben y procesan esta carga útil establecen su nueva dirección 

permanente. Los nodos envían un mensaje de broadcast para buscar nuevos nodos en su 

área de cobertura, como se muestra en la Figura 3.16.  

 

Figura 3.16. Mensajes de búsqueda de nuevos nodos 

Como no existen más nodos en la zona de cobertura de los últimos nodos incluidos a la 

red el proceso de direccionamiento termina, obteniendo una topología tipo árbol como se 

muestra en la Figura 3.17. 

El tiempo que se tarda el algoritmo en asignar las direcciones a todos los nodos se toma 

en cuenta desde que el coordinador principal transmite el mensaje de broadcast 

se encuentra en µs, el tiempo total que se tardó el algoritmo en asignar las direcciones a 

 

 

Figura 3.17. Topología tipo árbol 1 con direcciones finales 

3.2.2 Prueba 2 

Para realizar esta prueba se ubica el coordinador y los nodos como se observa en la Figura 

3.18. El propósito de esta prueba es establecer una topología tipo árbol donde el algoritmo 

diseñado permita a los nodos del tercer nivel tener un nodo de backup para la etapa de 

transmisión de datos.  
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Figura 3.18. Topología tipo árbol para prueba 2  

3.2.2.1 Captura de las tramas del direccionamiento  

A continuación, en la Figura 3.19 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso de direccionamiento para la topología presentada en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.19. Captura de tramas etapa de direccionamiento 
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3.2.2.2 Análisis de las tramas y direcciones asignadas 

 

Figura 3.20. Análisis de las tramas y direcciones asignadas 

En Figura 3.20 se observa que en la primera sección se tienen las 5 tramas iniciales que 

se generan al encender los nodos; 0x000E, 0x000F, 0x0007, 0x0009 y 0x0006; estas 

tramas indican las direcciones aleatorias asignadas provisionalmente a los nodos, en este 

caso se puede observar que no existen tramas repetitivas, por lo que no fue necesario 

apagar y encender nuevamente los nodos. Obteniendo una topología como se muestra en 

la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Topología con direcciones aleatorias 
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En la segunda sección se muestra la transmisión del mensaje de broadcast del coordinador 

y las respuestas de dos nodos, los cuales se encuentran en la zona de cobertura del 

coordinador. 

Para la tercera sección se tiene la asignación de direcciones a los dos nodos que tenían 

las direcciones provisionales 0x000F y 0x000E, puesto que el coordinador después de 

calcular los bytes necesarios para asignar las direcciones envía a cada nodo la información 

necesaria para que estos nodos obtengan su nueva dirección.  

Después de recibir y procesar la información necesaria se obtiene y establece las nuevas 

direcciones de estos nodos que son 0x2000 y 0x40000. 

En la cuarta sección se observan las tramas de broadcast que envían los nodos 0x2000 y 

0x40000, para buscar nuevos nodos en su zona de cobertura, los mensajes de broadcast 

son captados por tres nodos, los cuales dan respuesta al nodo con dirección 0x2000, 

mientras que al nodo 0x4000 le toma como nodo de backup guardando la dirección en su 

memoria EEPROM.   

En la quinta sección el nodo con dirección 0x2000 después de haber calculado los bytes 

necesarios para asignar las direcciones envía a cada nodo la información necesaria para 

que estos nodos obtengan su nueva dirección. 

Después de recibir y procesar la información necesaria se obtienen y establecen las nuevas 

direcciones de estos nodos que son 0x2800, 0x3000 y 0x3800. Obteniendo la topología 

final que se observa en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Topología tipo árbol 2 con direcciones finales 
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El tiempo en el que se transmite la trama de broadcast 

algoritmo en  

3.2.3 Prueba 3 

Para realizar esta prueba, se ubicará el coordinador y los nodos como se observa en la 

Figura 3.23. El propósito de esta prueba es establecer una topología tipo árbol, donde el 

algoritmo diseñado permita a un nodo del tercer nivel detectar un nodo de backup y otro 

nodo de tercer nivel no detectar un nodo de backup, por lo que, en la etapa de transmisión 

de datos se pueda definir con esta topología los casos de fallo de enlace y caída de nodo. 

 

Figura 3.23. Topología tipo árbol para prueba 3 

3.2.3.1 Captura de las tramas del direccionamiento 

A continuación, en la Figura 3.24 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso de direccionamiento para la topología presentada en la Figura 3.23. 
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Figura 3.24. Captura de tramas etapa de direccionamiento 

3.2.3.2 Análisis de las tramas y direcciones asignadas 

 

Figura 3.25. Análisis de las tramas y direcciones asignadas 

En la Figura 3.25 se observan en la primera sección que tiene las 5 tramas iniciales 

generadas al encender los nodos; 0x000B, 0x0001, 0x0005, 0x0009 y 0x000E; estas 

tramas indican las direcciones aleatorias asignadas provisionalmente a los nodos, en este 

caso se puede observar que no existen tramas repetitivas por lo que no fue necesario 

apagar y encender nuevamente los nodos. Obteniendo una topología como se muestra en 

la Figura 3.26. 
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Figura 3.26. Topología con direcciones aleatorias 

En la segunda sección se muestra la transmisión del mensaje de broadcast del coordinador 

y las respuestas de los nodos, en este caso se tiene la respuesta del nodo 1, nodo 2 y nodo 

3, quienes se encuentran en su zona de cobertura, como se observa en la Figura 3.26. 

Para la tercera sección se cuenta con la asignación de direcciones a los dos nodos que 

tenían las direcciones provisionales 0x0005, 0x0009 y 0x000E, dado que el coordinador 

después de calcular los bytes necesarios para asignar las direcciones envía a cada nodo 

la información necesaria para que estos nodos obtengan su nueva dirección, esta 

información es enviada de acuerdo al orden de cómo el coordinador recibió los mensajes 

de respuesta al broadcast. 

Después de recibir y procesar la información necesaria se obtiene y establece las nuevas 

direcciones de estos nodos que son 0x40000, 0x2000 y 0x6000. 

En la cuarta sección se observan las tramas de broadcast que envían los nodos que 

recibieron su nueva dirección, buscando nuevos nodos en su zona de cobertura. Al 

mensaje de broadcast del nodo 0x4000 le va a dar respuesta el nodo 0x000B y mientras 

que los mensajes de broadcast de los nodos 0x2000 y 0x6000 son recibidos por el nodo 

0x0001 el cual solicita la asignación de una nueva dirección al nodo 0x2000 mientras que 

al nodo 0x6000 le guarda como nodo de backup. 

En la quinta sección después de haber calculado los bytes necesarios para asignar las 

direcciones, se envía a cada nodo la información necesaria para que estos nodos obtengan 

su nueva dirección. 
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Después de recibir y procesar la información necesaria se obtiene y establece las nuevas 

direcciones de estos nodos que son 0x4800y 0x2800. Obteniendo la topología final que se 

observa en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27. Topología tipo árbol 3 con direcciones finales 

Para la presente topología el tiempo que emplea el algoritmo en asignar las direcciones a 

 

 

3.3 Pruebas de transmisión de datos para la detección de fallo de 

enlace y caída de nodo 

El objetivo de las pruebas de transmisión de datos es validar el funcionamiento óptimo del 

proceso de la transmisión de datos, para la detección de fallo de enlace y caída de nodo 

en una red inalámbrica con una topología tipo árbol.  

Las siguientes pruebas se van a realizar en base a la topología creada en la prueba 3 de 

direccionamiento. La topología se aprecia en la Figura 3.28. 
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Figura 3.28. Topología tipo árbol 

3.3.1 Transmisión de datos OK OK 

El propósito de esta prueba es transmitir información desde un nodo de tercer nivel, donde 

el algoritmo diseñado permita que la información viaje por los nodos superiores hasta llegar 

al coordinador principal sin ningún inconveniente. 

En esta prueba la información viaja registrando el recorrido como se muestra en la Figura 

3.29. 

 

Figura 3.29. Recorrido de la información 
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3.3.1.1 Captura de las tramas y datos adicionales 

En las pruebas de transmisión de datos se va a obtener la captura de las tramas que se 

van a enviar entre los transceptores y la captura de datos adicionales, datos que se van a 

observar en el nodo que genera la información y en el coordinador principal. En la Figura 

3.30 se muestran las tramas que se registraron en el proceso de transmisión de datos. 

 

Figura 3.30. Captura de tramas etapa de transmisión de datos 

3.3.1.2 Análisis de las tramas  

 

Figura 3.31. Análisis de las tramas 

Para iniciar la transmisión de datos se presiona el botón Tx Datos de la placa de nodos, el 

funcionamiento y estructura de esta placa se encuentra descrito en el Anexo II. Una vez 

presionado el botón, se va a generar aleatoriamente 3 bytes de información que se muestra 

la dirección del nodo que originó la transmisión como indica la Figura 3.31, la finalidad de 

transmitir la dirección en la carga útil es para que el coordinador principal sepa y muestre 

cuál es el nodo que originó esta información.  

Una vez generada la información el nodo envía hacia su nodo superior la información, en 

la trama 1 es posible 

 

Para corroborar la transmisión de los datos en los nodos, mediante la conexión serial del 

nodo que genera la información hacia un computador se observa en la pantalla la carga útil 

y la dirección del nodo superior o dirección destino, como se muestra en la Figura 3.32. 
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Figura 3.32. Datos enviados por el nodo 

Después que el nodo 1.1 transmitió la información a su nodo superior en este caso el nodo 

1, va a transmitir la información recibida hacia su nodo superior que es el coordinador 

principal, como se muestra en la trama 2 de la Figura 3.31

 

El nodo 1.1 también va a detectar la transmisión del nodo 1, de esta manera el nodo 1.1 

sabe que su nodo superior sí recibió, procesó y transmitió la información hacia el 

coordinador principal. Cuando detecta la transmisión el nodo 1.1 en la pantalla se muestra 

puede observar en la Figura 

3.32.  

Luego que el nodo 1 transmita la información, el coordinador recibe, procesa, muestra en 

la pantalla de su pc la información que recibió y la dirección del nodo que originó la 

información como se observa en la Figura 3.33, y responde al nodo 1 informándole que 

recibió la información correctamente, esta respuesta corresponde a la trama 3 que se 

muestra en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.33. Mensajes recibidos por el coordinador 
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El tiempo que emplea el algoritmo para que la información vaya desde el nodo 1.1 hasta el 

 

3.3.2 Detección de fallo de enlace  

El propósito de esta prueba es transmitir información desde un nodo de tercer nivel hacia 

el coordinador principal, donde el algoritmo diseñado permita detectar el fallo de enlace, en 

cualquier punto de la red.  

Una vez detectado el fallo en el enlace, dependiendo dónde se haya registrado el fallo se 

tiene los siguientes casos: 

 La detección de fallo de enlace, y transmisión de datos conservado el mismo enlace 

ya que no se registra nodo de backup. 

 La detección del fallo de enlace y transmisión de datos hacia un nodo de backup. 

A continuación, se describen los casos mencionados. 

3.3.2.1 Detección de fallo de enlace sin nodo de backup 

En esta prueba el enlace que va a presentar fallas se muestra en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Enlace que presenta fallas en la topología 

3.3.2.1.1 Captura de las tramas  

A continuación, en la Figura 3.35 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso detección de fallo de enlace para la topología presentada en la Figura 3.34. 
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Figura 3.35. Captura de tramas etapa de detección de fallo de enlace sin nodo de backup 

3.3.2.1.2 Análisis de las tramas  

En la etapa de detección de fallo en el enlace se va a realizar la transmisión de información 

desde el nodo 1.1 hacia el nodo 1, el fallo de enlace se va a simular apagando al nodo 1 

mientras el nodo 1.1 transmite las dos veces la misma información esperando detectar la 

transmisión de su nodo superior, cuando el nodo 1.1 transmite por tercera vez la 

información el nodo 1 ya estará encendido receptando, procesando y transmitiendo la 

información al coordinador principal. Este proceso se puede observar en la Figura 3.36.  

 
 Transmisión de la información desde nodo 1.1 hasta el nodo 1 
 Transmisión del nodo 1 hacia el coordinador 
 Respuesta del coordinador confirmando que recibió la trama del nodo 1 

Figura 3.36. Análisis de las tramas 
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Una vez realizada la primera trasmisión el contador que nos permite determinar el fallo en 

el enlace incrementara en dos, debido a que el nodo realizo dos transmisiones sin ningún 

éxito. 

El nodo 1.1 en la pantalla de la computadora asociada al mismo mostrará el proceso de 

retransmisión de datos hasta que se detecta la transmisión del nodo superior. En la Figura 

3.37 se evidencia la pantalla del nodo 1. 

 

Figura 3.37. Primera transmisión de datos con fallo de enlace 

El proceso descrito se debe realizar hasta que el contador de fallo de enlace llegue a 10, 

una vez que esto suceda el nodo buscará en su memoria si existe el registro de un nodo 

de backup, en este caso no va existir un nodo de backup por lo que volverá a trasmitir hacia 

su nodo superior, para que la información no se pierda.  

A continuación, en la Figura 3.38 se observa el conteo total del número de retransmisiones.  
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Figura 3.38. Conteo total para detectar el fallo de enlace 

A partir de que el contador llegue a 10 para la siguiente trasmisión si persiste el fallo de 

enlace se va a definir como fallo del enlace y se va a verificar si existe un nodo de backup, 

como se muestra en la pantalla del nodo 1.1, esto se observa en la Figura 3.39.  

 

Figura 3.39. Detección de fallo de enlace y búsqueda de un nodo de backup 
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Como se observa en la Figura 3.39 la información que se desea transmitir corresponde a 

la carga útil de la trama 26, que es la trama que se transmite una vez que el contador llegó 

a 10. Como no existe el registro de un nodo de backup inmediatamente en la trama 27 se 

vuelve a transmitir la información hacia el nodo 1.  En seguida la información es transmitida 

hacia el coordinador principal. 

El coordinador principal recibe todas las tramas que se transmitieron en el proceso de 

detección del fallo de enlace, como se observa en la pantalla del computador asociado al 

coordinador principal en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40. Recepción de mensajes de información, coordinador principal 

El tiempo que tarda la información en llegar hasta el coordinador principal, cuando existe 

fallas en el enlace va a depender de las retransmisiones que el nodo superior recibió, 

procesó y envió la información hacia el coordinador, para los casos que se tienen en esta 

prueba el tiempo que tardó la primera trama es de 
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3.3.2.2 Detección de fallo de enlace con nodo de backup 

En esta prueba el enlace que va a presentar fallas se muestra en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Enlace que presenta fallas en la topología 

3.3.2.2.1 Captura de las tramas  

A continuación, en la Figura 3.42 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso detección de fallo de enlace para la topología presentada en la Figura 3.41. 
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Figura 3.42. Captura de tramas etapa de detección de fallo de enlace con nodo de 
backup 

3.3.2.2.2 Análisis de las tramas  

El procedimiento que se realiza en esta prueba es el mismo que se realizó en la prueba 

anterior, transmitiendo tramas de información en este caso desde el nodo 2.1 al nodo 2, en 

el transcurso de envío de la información entre los dos nodos se va a detectar el fallo en el 

enlace, llegando el conteo de retransmisión de información a 10, como se muestra en la 

Figura 3.42, una vez que el contador llega a 10, cuando se desea transmitir una nueva 

trama se detecta el fallo del enlace y se procede a buscar el registro de un nodo de backup, 

en el presente caso sí existe un nodo de backup en el nodo 3, mediante este nodo se 
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transmite la información para que la misma llegue hasta el coordinador principal, este 

proceso se observa en las tramas 27 y 28. 

 

Figura 3.43. Conteo total para detectar el fallo de enlace y transmisión hacia el nodo de 
backup 

En la Figura 3.43 se observa que las primeras transmisiones se realizan desde el nodo 2.1 

a las tramas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 y 23, después de haber detectado 

el fallo de enlace, el nodo 2.1 va a transmitir hacia el nodo de backup que concierne al nodo 

 

Después que se realizó la transmisión hacia el nodo de backup, las 3 próximas 

transmisiones de información se van a enviar hacia el nodo de backup como se muestra 
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en la Figura 3.43, posterior a estas transmisiones se vuelve a transmitir hacia su nodo 

superior, de esta manera el nodo 2.1 verificará si ya no existe fallo en el enlace.  

A continuación, la Figura 3.44 muestra la detección del fallo del enlace, la búsqueda de un 

nodo de backup y la transmisión hacia el nodo de backup que realizó el nodo 2.1. 

 

Figura 3.44. Detección de fallo de enlace y búsqueda de un nodo de backup 

3.3.3 Detección de caída de nodo 

 El propósito de esta prueba es transmitir información desde un nodo de tercer nivel hacia 

el coordinador principal, donde el algoritmo diseñado permita detectar la caída del nodo 

superior, en cualquier punto de la red.  

Una vez detectada la caída del nodo, dependiendo en donde se haya registrado la caída 

se tiene los siguientes casos: 

 La detección de caída de nodo, con pérdida de información ya que no existe un 

nodo de backup. 

 La detección de caída de nodo y transmisión de datos hacia un nodo de backup. 

A continuación, se describen los casos mencionados anteriormente. 

3.3.3.1 Detección de nodo caído sin nodo de backup 

En esta prueba el nodo que va a presentar fallas se muestra en la Figura 3.45. 
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Figura 3.45. Nodo que presenta fallas en la topología 

3.3.3.1.1 Captura de las tramas  

A continuación, en la Figura 3.46 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso detección de fallo de enlace para la topología presentada en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.46. Captura de tramas etapa de detección de caída de nodo sin nodo de backup 

3.3.3.1.2 Análisis de las tramas 

En la Figura 3.47 se pueden observar las tramas 1, 2 y 3, que el nodo 1.1 con dirección 

, su nodo superior con dirección 

pues el 

nodo superior se encuentra apagado y no recibe ni envía la información hacia el 

coordinador principal. 

 

Figura 3.47. Tramas transmitidas para la detección del nodo caído 
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Una vez realizada la tercera transmisión el nodo 1.1 va a ver si existe el registro de un nodo 

de backup esta búsqueda se la puede observar en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48. Detección de la caída de nodo y búsqueda de un nodo de backup 

La Figura 3.48 muestra el envío 

posterior a estas transmisiones se procede a buscar un nodo de backup en este caso no 

existe el registro de un nodo de backup, por lo que la información se perderá. 

3.3.3.2 Detección de nodo caído con nodo de backup 

En esta prueba el nodo que va a presentar fallas se muestra en la Figura 3.49. 

 

Figura 3.49. Nodo que presenta fallas en la topología 

3.3.3.2.1 Captura de las tramas  

A continuación, en la Figura 3.50 se observan las tramas que son transmitidas y recibidas 

en el proceso detección de fallo de enlace para la topología presentada en la Figura 3.49. 
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Figura 3.50. Captura de tramas etapa de detección de caída de nodo sin nodo de backup 

3.3.3.2.2 Análisis de las tramas 

En la Figura 3.51 se puede observar en las tramas 1, 2 y 3, que el nodo 2.1 con dirección 

, su nodo superior con dirección 

debido a 

que el nodo superior se encuentra apagado y no recibe ni envía la información hacia el 

coordinador principal. 

 

Figura 3.51. Tramas transmitidas para la detección del nodo caído 
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Una vez realizada la tercera transmisión el nodo 2.1 va a ver si existe el registro de un nodo 

de backup, esta búsqueda se puede observar en la Figura 3.52.  

 

Figura 3.52. Detección de la caída de nodo y búsqueda de un nodo de backup 

La Figura 3.52 muestra el envío 

posterior a estas transmisiones se procede a buscar un nodo de backup, en este caso sí 

existe el registro de un nodo de backup, por lo que la información se transmite hacia su 

nodo de backup, teniendo éxito en la transmisión; dado que la información llega hasta el 

coordinador principal. 

Después que se realizó la transmisión hacia el nodo de backup, las 3 próximas 

transmisiones de información se van a enviar hacia el nodo de backup como se muestra 

en la Figura 3.53, posterior a estas transmisiones se vuelve a transmitir hacia su nodo 

superior, de esta manera el nodo 2.1 verificará si el nodo ya no está caído. 
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Figura 3.53. Transmisiones hacia nodo de backup y nodo superior 

El tiempo que va a tardar la primera trama de información en llegar hasta el coordinador 

principal se toma en cuenta desde que el nodo realiza la transmisión, hasta que la 

información llega al coordinador principal, empleando la detección del nodo superior caído 

y la trasmisión de la información hacia su nodo de backup

 

A continuación, en la Figura 3.54 se muestra las tramas que recibió el coordinador durante 

el proceso. 

 

Figura 3.54. Tramas recibidas por el coordinador principal 
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3.4 Análisis de resultados  

Finalizadas las pruebas se puede examinar los siguientes resultados. 

Los resultados de este estudio muestran que, el algoritmo de direccionamiento cumple con 

asignar direcciones de forma jerárquica, generando una red tipo árbol haciendo uso 

únicamente de las capas, física y de enlace, como se muestra en las pruebas 1, 2 y 3. 

Haciendo alusión al tiempo que se tarda el algoritmo en asignar las direcciones a todos los 

nodos, este estudio encontró, que el tiempo dependerá tanto de, el número de niveles, el 

número de nodos que compongan la red y la distancia entre los nodos y el coordinador, 

esto se puede evidenciar en las pruebas 1 y 2, que tardan menos tiempo que la prueba 3. 

El algoritmo de transmisión de datos para la detección de fallo de enlace y caída de nodo 

muestra evidencia que el tiempo que emplea el algoritmo desde que se transmite la 

información hasta que llegue al coordinador principal va a depender de las condiciones 

ambientales, estado de los nodos, estado de los enlaces y de la ubicación del nodo que 

transmite la información con respecto al coordinador principal. 

Los resultados evidencian que el algoritmo de transmisión de datos para la detección de 

fallo de enlace y caída de nodo cumple con detectar nodos caídos y fallos en el enlace y a 

su vez transmitir la información hacia un nodo de backup si fuese el caso para que la 

información llegue hasta el coordinador principal. 

En las pruebas de trasmisión de datos, se encontró que el único caso donde la información 

se perderá, es en el proceso de detección de caída de nodo sin nodo de backup, para las 

demás pruebas la información tardará más tiempo en alcanzar al coordinador principal pero 

la información no se perderá.  

Una limitación de este estudio es que la herramienta para capturar tramas, Sniffer tiene un 

límite de cobertura de 50 m, por este motivo la prueba 3 de direccionamiento, se realizó en 

un ambiente simulado, ya que a medida que se va asignando direcciones en los 

transceptores se va encendiendo nuevos nodos, para demostrar que el algoritmo puede 

cubrir un área de cobertura amplia. 
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4 CONCLUSIONES 

Durante la última década las redes de sensores inalámbricos han ido evolucionando con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida gracias al uso de diferentes aplicaciones, las cuales 

especifican sus propias necesidades, como lograr cambios en la topología o aumentar el 

tiempo de vida en la red de sensores, por lo que, requieren varios estudios para promover 

el desarrollo y la investigación de los distintos protocolos para satisfacer cada una de sus 

necesidades. 

El principal objetivo del presente estudio es la creación e implementación de un algoritmo 

que permite la detección de nodos caídos y fallos de los enlaces utilizando el estándar 

IEEE 802.15.4, por lo que, los resultados obtenidos en el análisis preliminar del algoritmo 

evidencian que el prototipo implementado puede detectar el fallo de enlace y la caída de 

nodo en cualquier punto de la red, de esta manera, el algoritmo brinda a la red tolerancia 

a fallos y redundancia. 

Este estudio ha demostrado que uno de los factores que influyen en el diseño e 

implementación de las redes PAN, es el consumo de energía, es por este motivo que el 

presente trabajo de titulación fue implementado a nivel de capa física y capa de enlace del 

modelo ISO/OSI, de este modo no se hace uso de las capas superiores, las cuales 

necesitan más procesamiento, recursos y consumo de energía, siendo una virtud de los 

transceptores RCB 256RFR2. 

En las redes de sensores inalámbricas con topologías tipo árbol, es importante que cada 

elemento de la red tenga una identidad única, que permita situar fácilmente un nodo sensor 

en la red PAN, es por este motivo que el algoritmo de direccionamiento empleado en el 

presente trabajo de titulación, permite establecer direcciones de forma jerárquica, 

conociendo y almacenando la dirección del nodo precedente en la memoria no volátil 

EEPROM de cada transceptor, por tanto, los resultados demuestran que el funcionamiento 

del algoritmo cumple con lo propuesto.  

La limitación más importante de este estudio radica en el hecho que la herramienta de 

monitoreo Sniffer permite interceptar tramas IEEE 802.15.4 para procesarlas y visualizarlas 

en la pantalla de la PC, en un rango de cobertura máximo de 50 m, por esta razón no se 

puede realizar pruebas de topologías que cubran un rango de cobertura mayor al 

establecido por el Sniffer. 

Las redes de sensores inalámbricos con topologías tipo árbol pueden alcanzar un área de 

cobertura amplia, donde están expuestas a diversas variaciones que pueden afectar a los 

nodos pertenecientes a la red o al medio de transmisión de datos, causando fallas en los 
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enlaces, por lo que el algoritmo de transmisión de datos implementado en el presente 

trabajo de titulación, permite detectar si un nodo de la red esta caído o si existe una falla 

en el enlace entre nodos, para que la información no se pierda,  en el caso de que exista 

una de las dos alteraciones, el algoritmo permite transmitir hacia un nodo de backup la 

información, para que esta llegue hacia el coordinador principal, haciendo que la red sea 

tolerante a fallos.  

El estudio acerca del transceptor RCB256RFR2 ha demostrado que el microcontrolador 

Atmel ATmega256RFR2 de 8 bits, es compatible con el estándar IEEE 802.15.4, por lo 

cual, suministra las características adecuadas para ejecutar los algoritmos diseñados en 

este trabajo de titulación, reduciendo los tiempos de procesamiento al trabajar a nivel de 

capa de enlace. 

El asistente para proyectos inalámbricos de MAC, IEEE 802.15.4 Wireless Project Wizard 

proporciona una interfaz de usuario, en la cual se detallan varios parámetros de 

comunicación inalámbrica y de cada dispositivo, de esto se puede concluir que, el proyecto 

generado está compuesto por registros y subregistros, que permiten agregar fácilmente 

lógica a la aplicación y el desarrollo de las aplicaciones inalámbricas, mediante la 

programación basada en el lenguaje C/C++. 

Las placas donde se añaden los transceptores para la etapa de transmisión de datos, 

fueron diseñadas para hacer uso adecuado de los RCB256RFR2, facilitando el acceso al 

botón SPST, el cual permite transmitir la información y la visualización de los LED, los 

cuales son indicadores de estados (ON/OFF, Tx-Transmisor de tramas y Rx-Recepción de 

tramas), además, permiten a los nodos conectarse a un computador mediante un puerto 

serial, en el caso del coordinador principal, se visualizarán todas las tramas que recibe y 

en el caso de los nodos, se visualizará  de forma detallada los casos que presentan el 

algoritmo al momento de transmitir la información. 

Los resultados de este estudio indican que, el tiempo que tarda la información en viajar 

desde el nodo que genera los datos hasta el coordinador principal, va a depender del 

número de nodos por los cuales tiene que atravesar la información hasta llegar al 

coordinador, debido a que si detecta un fallo de enlace o la caída de nodo a lo largo del 

camino, como resultado, le tomará más tiempo el recorrido de los datos, dado que debe 

transmitir dos veces más la información si fuese el caso de caída de nodo, para 

posteriormente transmitir los datos hacia un nodo de backup, si el nodo presentase un nodo 

de respaldo.  
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Los resultados sugieren que las aplicaciones que se pueden implementar con este 

algoritmo no son sensibles al retardo, ya que presentan tiempos mayores de transmisión, 

por lo cual, este trabajo de titulación serviría como base para proyectos futuros que quieran 

aplicar este algoritmo mejorando los tiempos de retardo.  

 

4.1 Recomendaciones 

Se recomienda que antes de cargar el firmware en los módulos RCB256RFR2 se debe 

depurar el código que se va a atribuir a los transceptores, dado que si no se depura el 

código que se va a transferir al módulo se carga el último código depurado. 

Es recomendable revisar las variables booleanas de nodo y coordinador que se encuentren 

en estados true y false respectivamente, para el caso que se trate de un nodo o para el 

caso de que se trate de un coordinador. Ya que en caso de que designe a las dos variables 

el mismo estado existirá una confusión y un mal funcionamiento de los transceptores. 

Para realizar las pruebas correspondientes se debe revisar que las baterías que cada 

transceptor utilice tengan la carga adecuada, ya que esto influye en la potencia de 

transmisión de los datos. 

Se recomienda definir el rango de cobertura de los transceptores al momento de crear las 

topologías de las pruebas, ya que es muy importante que los nodos se encuentren en la 

zona de cobertura de un coordinador y puedan obtener su dirección, así como también se 

debe colocar en una posición correcta los módulos, con las antenas hacia arriba y no hacia 

abajo, tratando que los nodos tengan línea de vista, de lo contrario existirá obstrucción en 

las transmisiones.                      

Al encender los nodos para la etapa de transmisión de datos se debe espera 5 segundos 

para que el nodo cargue los datos guardados en su memoria para que el funcionamiento 

del transceptor sea el adecuado, posterior a esto se puede proceder a la transmisión de 

datos. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO I. Códigos Fuente (Formato Digital) 

ANEXO II. Manual de uso de placas (Formato Digital) 

ANEXO III. Manual para la instalación de Atmel Studio 7.0, Wireless Project Wizard y 

creación de un nuevo proyecto (Formato Digital) 

ANEXO IV. Manual de carga de un código a los transceptores RCB256RFR2 (Formato 

Digital) 

Nota: Los anexos se encuentran adjuntos en el CD. 
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