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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un algoritmo que permita la recuperación 

de fallos en una topología lineal basándose en el estándar IEEE 802.15.4, para lo cual este 

trabajo describe las etapas de desarrollo del algoritmo en los siguientes ítems principales:  

El primer capítulo corresponde a introducción. - Se profundiza en las características, 

limitaciones, aplicaciones; del estándar IEEE 802.15.4, conjuntamente se estudia los 

aspectos relacionados con el uso del transceptor RCB256RFR2 y sus características, la 

forma de gestionar el canal en CSMA/CA no ranurado y sus modos de operación: modo 

promiscuo y normal; así como también el lenguaje de programación C/C++ en el que se 

desarrolla el algoritmo.  

El segundo capítulo es referente a metodología. - Detalla la fase de diseño e 

implementación utilizando el software de programación Atmel Studio 7.0, además se 

describe los equipos utilizados en el desarrollo del proyecto y el diagrama de flujo de 

funcionamiento del algoritmo en los transceptores. 

En el tercer capítulo de resultados y discusión. Se evalúa el funcionamiento de la red y el 

desempeño del algoritmo propuesto, cuando la red de sensores inalámbricos presente 

fallas de nodos o enlaces caídos. Los nodos sensores se ubican a la distancia adecuada 

para generar información y transmitir a lo largo de la red. Se apagará intencionalmente los 

nodos con distintas funcionalidades, para demostrar la recuperación de fallos de nodos y 

enlaces. 

Para el capítulo cuatro se establece conclusiones y recomendaciones de las pruebas 

realizadas con los transceptores RCB256RFR2. 

 

PALABRAS CLAVE: IEEE 802.15.4, Topología lineal, Modo promiscuo y normal, Enlace 

y nodos Intermitentes. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to develop an algorithm that allows the recovery of failures in 

a linear topology based on the IEEE 802.15.4 standard, for which this paper describes the 

stages of development of the algorithm in the following main items: 

The first chapter corresponds to introduction. - It delves into the characteristics, limitations, 

applications; of the IEEE 802.15.4 standard, jointly with the aspects related to the use of 

the RCB256RFR2 transceiver and its characteristics, the way to manage the channel in 

non-slotted CSMA / CA and its modes of operation: promiscuous and normal mode; as well 

as the programming language C / C ++ in which the algorithm is developed. 

The second chapter is about methodology. - It details the design and implementation phase 

using Atmel Studio 7.0 programming software, it also describes the equipment used in the 

development of the project and the operating flow diagram of the algorithm in the 

transceivers. 

In the third chapter of results and discussion. The network is evaluated in its operation and 

performance of the proposed algorithm, when the wireless sensor network presents node 

failures or dropped links. The sensor nodes are located at the appropriate distance to 

generate information and transmit through the network. The nodes with different 

functionalities are intentionally turned off to demonstrate the recovery of the nodes and the 

failures of the links. 

For chapter four, conclusions and recommendations of the tests carried out with the 

RCB256RFR2 transceivers are established. 

KEY WORDS: IEEE 802.15.4, Linear topology, promiscuous and normal mode, link and 

intermittent nodes. 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Las redes de sensores inalámbricos están constante innovación y desarrollo tecnológico, 

permitiendo el despliegue de este tipo de redes, a diversos ámbitos de aplicación.  Las 

mejoras en las prestaciones de los nodos sensores, abren la posibilidad de implementarlos 

en redes de datos que exigen interoperabilidad, escalabilidad y flexibilidad en sus equipos.  

Los nodos sensores se agrupan de acuerdo con la necesidad de la aplicación, ya sea para 

una topología en forma de malla, árbol o lineal, cada uno de los nodos debe tener la 

capacidad de procesar la información y transmitírsela al siguiente nodo para llegar a su 

destino final, todo esto asociado a un consumo de energía restringido, donde los procesos 

que se ejecuten en los nodos sean los estrictamente necesarios. Al presentarse algún nodo 

fallido o un radio enlace con demasiada interferencia que comprometa la continuidad de 

transmisión de la información en la red, cada nodo debe tener la capacidad de buscar 

alternativas para transferir la información a otros nodos y continuar con la comunicación.   

Las aplicaciones basadas en el estándar IEEE 802.15.4 para topologías lineales van desde 

el monitoreo de zonas limítrofes de reservas ecológicas, fronteras de países, oleoductos, 

gasoductos, carreteras, o cualquier aplicación cuya zona de cobertura sea longitudinal y 

las comunicaciones inalámbricas faciliten su implementación y monitoreo. 

El principal desafío que se presenta en una red de sensores inalámbricos en topologías 

lineales es la comunicación limitada de los nodos, ya que su topología como tal solo permite 

que un nodo tenga comunicación con pocos nodos de su alcance; a esto se suma 

problemas inherentes en el propio radio enlace como ruido e interferencia, o los retardos 

que puedan presentarse al propagar la señal y procesarla en cada nodo. 

En la topología lineal con la cual se desarrolla el presente proyecto; si un nodo falla o el 

enlace es extremadamente ruidoso se pierde la comunicación, en consecuencia se 

considera un problema crítico para la confiabilidad de la transmisión, para ello el algoritmo 

realiza los siguientes procesos: se asigna direcciones cortas a los nodos en la topología 

lineal basándose en su nivel de potencia;  detecta el fallo en el punto donde se generó el 

error y finalmente  busca una ruta alterna en la topología lineal. 

Todos estos procesos se destacan por ser únicamente desarrollados a nivel de capa de 

enlace de datos, evitando así utilizar los servicios de capa de red, esto con la finalidad de 

reducir el procesamiento en los nodos y optimizar la utilización de los recursos energéticos 

disponibles en la red de sensores. 



1.1 Objetivos 

Objetivo general: 

- Implementar un algoritmo para la recuperación de fallos en una topología lineal 

utilizando el estándar IEEE 802.15.4. 

Objetivos específicos: 

- Analizar las características del estándar IEEE 802.15.4 para detección de fallos en 

la red.  

- Implementar el algoritmo a nivel de capa de enlace que realice la recuperación de 

fallos ocasionales en nodos y enlaces. 

- Detectar problemas a resolver en su implementación práctica en el funcionamiento 

de la red de sensores con 5 nodos. 

1.2 Alcance 

Este proyecto va a desarrollar el algoritmo a nivel de capa de enlace, en topologías lineales 

multisalto que van desde un nodo 0 hasta un nodo 4, donde se conectará a un computador 

para verificar la integridad de la información transmitida de nodo en nodo; para lo cual se 

deberá sondear el canal para verificar si se encuentra disponible y por lo tanto poder 

transmitir los datos, además se suprimirá el uso de ACK explícitos, con el fin de reducir el 

tiempo de procesamiento en cada uno de los nodos.  

El algoritmo propuesto además brindará soluciones cuando existen nodos y enlaces 

intermitentes, sin considerar la falla permanente de los mismos, dicho algoritmo se 

implementará y será ejecutado en todos los nodos sensores, los cuales serán configurados 

para trabajar con todas las funciones (FFD, Full Function Device) y nodos con funciones 

reducidas (RFD, Reduced Function Device) [1]. Para realizar la transmisión y recepción de 

datos, el algoritmo será implementado utilizando el lenguaje C/C++ y el lenguaje 

ensamblador propio del microcontrolador ATmega256RFR2 [2]. 

El algoritmo que se implementará tendrá la capacidad de transmitir la información del nodo 

0 al nodo 4 cuando se presenten los casos de nodos intermitentes o enlaces intermitentes, 

cualquier nodo tendrá la capacidad de detectar que existe fallos en la transmisión, en el 

caso de no detectar la señal de respuesta de los nodos siguientes; en ese momento, el 

nodo que detecte el problema comenzará a ejecutar el algoritmo que brindará confiabilidad 

al sistema lineal destinado a encontrar las nuevas rutas de transmisión y así solucionar la 

falla de comunicación. 



Al final se tendrá un algoritmo funcionando en la red inalámbrica que consta de 5 nodos 

sensores organizados en una topología lineal, Un sniffer que muestra la comunicación 

entre nodos, un computador conectado al quinto nodo para corroborar que la información 

se transmita a lo largo de todos los nodos. 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Redes de Sensores Inalámbricos 

1.3.1.1 Definición de redes de sensores inalámbricos 

Una red de sensores inalámbricos o también conocida como Wireless Sensor Networks 

(WSN), es el conjunto de pequeños dispositivos autónomos distribuidos espacialmente, 

que tienen la capacidad de realizar tareas de monitoreo, captar señales, procesar  

información, transmitir y recibir datos hacia otros dispositivos denominados nodos 

transceptores, usualmente este tipo de nodos transceptores se equipan con sensores de 

temperatura, presión, humedad, vibración; siendo muy útil en aplicaciones como monitoreo 

de oleoductos, carreteras, zonas fronterizas, etc. [1]. 

1.3.1.2 Características 

Un conjunto de nodos sensores inalámbricos, pueden adoptar una topología dinámica, 

debido a que los nodos pertenecientes a una misma red pueden configurarse para 

encontrar nuevas rutas y llegar al nodo final con la información.   

Una red de sensores no requiere de una infraestructura previa definida, ya que cada nodo 

se encuentra diseñado para configurarse automáticamente y estar listo para recibir o 

transmitir la información dentro de su red de sensores [2]. 

Al producirse fallos de comunicación, debido a motivos como: agotamiento de la batería 

del nodo, alta interferencia en la señal, o simplemente el nodo salió de la cobertura; la red 

de sensores inalámbricos ante este tipo de problemas debe tener la capacidad de encontrar 

nuevas alternativas para transmitir la información hasta el nodo final. 

La red debe tener la capacidad de realizar una transmisión multi salto, es decir la trama de 

datos se irá transmitiendo a lo largo de ciertos nodos usando métodos de transmisión como: 

broadcast o unicast; hasta llegar al nodo final. 

El consumo energético en una red de sensores es un punto importante para el 

funcionamiento de toda la red, por tal razón, para garantizar la autonomía energética de 

los nodos por largos periodos de tiempo, este dispositivo debe contar con un procesador 

de muy bajo consumo de energía al igual que su radio transceptor; por otro lado, el 



desarrollo del algoritmo a implementar, debe también estar enfocado a usar al mínimo la 

energía disponible [2]. 

1.3.1.3 Topologías 

De acuerdo con la aplicación se puede implementar distintas soluciones usando redes de 

sensores inalámbricos. 

 Topología en estrella 

Este tipo de topología se caracteriza por conectar todos los nodos sensores hacia un 

nodo central y este a su vez se conectará hacía un administrador que interpreta cada 

señal emitida por los nodos. Si bien el número de saltos que se realiza para transmitir 

la información es menor que en otras topologías, tiene un alto grado de vulnerabilidad 

al encontrar rutas alternas, debido a concentra su comunicación a un nodo central, esto 

resulta en un gran problema a la hora de brindar confiablidad a toda la red [2].   

 Topología en malla  

En la topología tipo malla, cada nodo tiene la capacidad de comunicarse entre sí, sin 

depender de un nodo centralizado que comande la comunicación, la gran ventaja de 

esta topología es que se puede encontrar nuevas rutas entre los nodos de la red, 

cuando se presenta fallas de comunicación, aumentando el grado de confiabilidad de 

la red [2].  

 Topología lineal 

Este tipo de topología tiene la particularidad de distribuir los nodos sensores 

longitudinalmente a una cierta distancia, limitados por el rango de cobertura del 

transductor. Cada nodo en la mayoría de las veces solo tendrá comunicación como 

máximos dos nodos más, lo que claramente limita la posibilidad de encontrar nuevas 

rutas en el caso de que un nodo falle [2].  

1.3.1.4 Sistemas WSN (Wireless Sensor Network) 

A diferencia de la topología que determina la forma física en la que están distribuidos 

los nodos, la arquitectura establece la forma lógica o método para comunicarse 

mediante software o protocolos entre nodos sensores. 

 Sistema distribuido 

Cuenta con agrupaciones de nodos asignados a un trabajo específico, la información 

recorrerá todos los nodos de dicha red, logrando así que no exista un único nodo central 

encargado de comunicarse con su respectivo Gateway [2].  



 Sistema centralizado 

 Este sistema se basa en la topología estrella, la cual tiene un nodo central que se 

comunica con los nodos sensores dentro del área de cobertura, mediante una puerta 

de enlace, el nodo central envía la información a la estación base para que pueda ser 

interpretada. Su desventaja más significativa radica en que pueden generarse cuellos 

de botella en el nodo Gateway [2]. 

1.3.1.5 Elementos de un nodo sensor 

Un nodo sensor está conformado por su parte de radio frecuencia o también denominado 

transceptor, fuentes de energía, un microprocesador, sensores [3], Observar la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Elementos de un nodo sensor [3] 

 Transceptor 

Cada uno de los nodos tiene incorporado un chip de radio que le da la capacidad 

de recibir y transmitir señales de radiofrecuencia.   

 Fuente de energía 

Usualmente utilizan pilas de tipo AAA, AA o botón; debido al que consumo de 

energía es reducido. 

 Microprocesador 

Es un pequeño CPU, con reducida capacidad de procesamiento, de bajo costo, que 

permite controlar las funcionalidades de la red, almacenar, procesar y ejecutar 

tareas correspondientes al software que se haya cargado [3]. 

 Sensores 

Es el elemento que permite captar variaciones en su entorno, transformando estas 

variaciones en señales eléctricas y que posteriormente sean procesadas por el 

sistema [3]. 

1.3.2 Estándar IEEE 802.15.4 

El desarrollo del estándar IEEE 802.15.4 se da en la búsqueda de un estándar de 

comunicaciones inalámbricas que permita tener un ancho de banda reducido y un consumo 

de energía mínimo. Si bien ya existían otras tecnologías inalámbricas tales como Bluetooth, 



Wifi, Wimax, todas estas tecnologías requieren de un ancho de banda mayor y un consumo 

de energía alto. Al principio, las soluciones para estos requerimientos eran propietarias, no 

obstante, la presión de tener interoperabilidad de los equipos sin importar el fabricante 

originó la idea de crear un estándar que permita la transmisión de información en el orden 

de los Kbps y que su costo de instalación sea bajo [4]. 

En el año 2003 el grupo de trabajo IEEE 802.15 emite la primera versión del estándar IEEE 

802.15.4 definiendo dos capas: la capa física y la capa MAC para una red inalámbrica de 

área personal o WPAN [5].  El estándar se caracteriza por utilizar dispositivos de muy poca 

complejidad, bajo consumo energético, bajo costo de implementación, capacidades bajas 

de transmisión, flexibilidad de configuración de los nodos. 

1.3.2.1 Arquitectura IEEE 802.15.4 

EL estándar IEEE 802.15.4 define cierto número de bloque ordenados denominados capas, 

que van estrictamente ligados con el modelo de referencia OSI1(Open System 

Interconection), En una red LR-WPAN2(Low Rate Wireless Personal Área Network), cada 

uno de sus dispositivos cuenta con su parte PHY (Physical Layer) que comprende el 

transceptor de radio frecuencia; y la subcapa MAC (Media Access Control) que permite 

acceder hacia el canal físico. Se observa en la Figura 1.2, mediante la subcapa LLC 

(Logical Link Control), las subcapas pertenecientes al estándar IEEE 802.15.4, pueden dar 

un servicio a las capas superiores [5]. 

 

Figura 1.2. Arquitectura de LR WPAN 802.15.4 [5] 

1 OSI: Modelo de red descriptivo propuesto por la Organización Internacional para la 
Estandarización, establece una arquitectura jerárquica estructurada en 7 capas para la interconexión 
de sistemas de comunicación. 
2 LR-WPAN: Redes de área personal inalámbrica de baja velocidad (LR-WPAN) especificadas en el 
estándar IEEE 802.15.4 y que operan en la banda ISM de 2,4 GHz. 



1.3.2.2 Capa Física (PHY) 

Entre las actividades que debe realizar esta capa PHY se encuentra la activación y 

desactivación de la parte de radio frecuencia el transceptor, selección del canal de 

comunicaciones, valores LQI3(Link Quality Indicator), ED4( Energy Detection), evaluación 

del canal de radio (CCA), transmisión y recepción de señales en el medio físico. La capa 

PHY tiene la siguiente estructura [5]. Observar la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Estructura de la capa Física [4] 

La capa física recibe de la capa superior la MPDU (MAC Protocol Data Unit) que puede 

alcanzar una longitud máxima de 127 bytes, esta pasa a formar parte del PSDU (PHY 

Service Data Unit), denominada la carga útil de capa física. El campo SHR (Synchronization 

Header), es utilizado para sincronizar la transmisión entre los nodos; y PHR (Physical 

Header).  

Todos estos campos de capa física conforman la PPDU (The Physical Protocol Data Unit) 

que puede alcanzar una longitud máxima de 133 bytes [4]. 

Los canales de radio frecuencia utilizados para estos dispositivos, ya están establecidas 

en el estándar IEEE 802.15.4, las frecuencias asignadas se observan en la Tabla 1.1, son 

de acceso libre, no licenciados: 

Tabla 1.1. Bandas de Operación del estándar IEEE 802.15.4 [5] 

Zona de utilización  Banda de frecuencia 

Europa  (868 - 868.6) MHZ 

Norte América (902  928) MHZ 

Resto del mundo  (2400  2483.5) MHZ 



El estándar posee tres bandas de frecuencia en la que se pueden desarrollar sus 

aplicaciones, la primera banda correspondiente a la utilizada en Europa solo tiene un canal 

de radio frecuencia, para la banda usada en Norte de América, establece 10 canales de 

radio frecuencia y finalmente la última banda contiene 16 canales de radio frecuencia, 

dando un total de 27 canal disponibles, la estructura de los canales se puede apreciar en 

la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4. Estructura de canales del IEEE 802.15.4 [6] 

1.3.2.3 Coexistencia del estándar IEEE 802.15.4 con otras tecnologías inalámbricas 

Al trabajar con bandas de frecuencia no licenciadas, se tiene la presencia de otras 

tecnologías que también se han desarrollado en este ámbito, como es Bluetooth, Wifi, 

Wimax.  

El principal problema que surge es la interferencia de señales, más aún, cuando en los 

últimos años la presencia de dispositivos inalámbricos en los hogares ha venido en 

aumento. Esto resulta crítico para el estándar IEEE 802.15.4 debido a que, ante la 

presencia de interferencia, muy posiblemente se requiera de retransmisiones, que implica 

finalmente que los nodos que conforman la WSN5 (Wireless sensor network) deban gastar 

más recursos energéticos para retransmitir las tramas.  

La capa PHY en la frecuencia de 2.4Ghz, utiliza la técnica de codificación semi ortogonal 

basada en DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), es decir que los datos binarios son 

agrupados en símbolos de 4 bits y cada símbolo especifica una de las 16 secuencias de 

transmisión semi - ortogonales de código de PN (Pseudo-Ruido).  

Las secuencias de PN son concadenadas para que sean datos de símbolos exitosos y la 

secuencia agregada al chip es modulada en la portadora utilizando MSK6(Minimun Shift 

5 WSN: Grupo de sensores dedicados y dispersos espacialmente para monitorear y registrar las 
condiciones físicas del entorno 
6 MSK: Codificación de cambio de frecuencia de fase continua, codifica con bits que alternan entre 
los componentes de cuadratura.



Keying). La utilización de símbolos semi ortogonales simplifica la implementación a cambio 

de un desempeño ligeramente menor (< 0.5 dB) [7].   

1.3.2.3.1 Bluetooth  

Definido por el estándar IEEE802.15.1, utiliza la técnica de codificación FSSS (Frequency 

Hopping Spread Spectrum), opera en la banda de 2.4GHZ, cada canal con un ancho de 

banda de 1 MHZ, dando como resultado 78 canales en radio frecuencia que van desde 

2.401,5 MHZ a 2.480,5 MHZ, con una banda de guarda de 3MHZ. 

Al trabajar con espectro disperso por salto de frecuencia, la información se transmitirá 

saltando de frecuencia en frecuencia en intervalos de tiempo de 625us, generando un total 

de 1600 saltos por segundo; esto asociado al mecanismo de AFH (Adaptive Frequency 

Hopping). 

Utilizar el salto de frecuencia adaptativo (AFH), reduce los efectos de interferencia de otros 

dispositivos, con este método es posible compartir el canal inalámbrico con otros 

dispositivos, que operen en la misma banda de frecuencia y en el mismo espacio físico. El 

proceso de salto de frecuencia adaptativo reasigna la transmisión de paquetes en canales 

de frecuencia que tienen interferencia a otros canales que tienen niveles de interferencia 

menores [8]. Observar la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Salto de frecuencia adaptativo [9] 



1.3.2.3.2 Wifi 

En IEEE 802.11 Wifi, se establecen 11 canales que se pueden utilizar, en la banda de 

2.4GHZ, en la Tabla 1.2, se puede observar el ancho de banda utilizado por cada canal. 

Tabla 1.2. Canales y frecuencias para el estándar IEEE 802.11 [8] 

CANAL Frecuencia Baja Frecuencia Central Frecuencia Alta 

1 2.401 2.412 4.423 

2 2.404 2.417 2.428 

3 2.411 2.422 2.433 

4 2.416 2.447 2.438 

5 2.421 2.432 2.443 

6 2.426 2.437 2.448 

7 2.431 2.442 2.453 

8 2.436 2.447 2.458 

9 2.441 2.452 2.463 

10 2.446 2.457 2.468 

11 2.451 2.462 2.473 

 

Para los estándares IEEE 802.15.4 y IEEE 802.11 eventualmente se tendrá solapamiento 

de canales, sin embargo, se puede aprovechar los 4 canales del IEEE 802.15.4 que 

coinciden con las bandas de guarda del 802.11, en la Figura 1.6 se puede observar los 

canales 15, 20, 25, 26 con menor interferencia con los canales de Wifi. 

 

Figura 1.6. Canales en los estándares IEEE 802.11 y IEEE 802.15.4 [8] 



1.3.2.4 Capa enlace de datos 

La capa de enlace de datos en el estándar IEEE 802.15.4, se basa a lo que define el modelo 

de referencia OSI, siendo esta la capa dos, es la encargada de brindar un servicio a la capa 

de red y pasar la información hacia capa física. Realiza el control de acceso al medio por 

medio de la subcapa MAC, sondeando el canal y verificando que no exista otras 

comunicaciones en curso, además brinda soluciones de posibles daños o errores de 

transmisión. 

En esta capa la información se agrupa para formar un PDU7 (Protocol data Unit) 

denominadas tramas, estas permiten detectar errores provenientes de la capa física, 

realizan el control de flujo para evitar la saturación del buffer en el receptor, facilita la 

sincronización entre dispositivos, entre otras funciones propias de esta capa [7]. 

1.3.2.5 Subcapa MAC 

Esta subcapa se encarga de realiza el control de acceso al medio y la encapsulación de 

los paquetes que provienen de capa de red para conformar una trama. Una trama se 

caracteriza por contener la siguiente información: delimitación de la trama, 

direccionamiento y detección de errores [5]. 

La subcapa MAC brinda dos tipos de servicios, el servicio de datos MAC y el servicio de 

administración MAC. El primero permite la transmisión y recepción de datos del protocolo 

MAC; mientras que el segundo brinda el punto de acceso al servicio de la subcapa MAC 

[4].  

Esta subcapa se caracteriza por conformar beacons y sincronizar los dispositivos de la red; 

crea tramas de administración del nodo para manejar funcionalidades como: 

funcionamiento del nodo, consumo de energía, latencia, sincronización; además permite la 

unión de otros nodos a la WSN [5]. 

1.3.2.6 Trama IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.154 diseñó una estructura de trama de poca complejidad y lo 

suficientemente robusta para transmitir en ambientes con ruido. Observar la Figura 1.7. 

7 PDU: Término de interconexión de sistema abierto (OSI), utilizado en las telecomunicaciones que 
consiste en un grupo de información agregada o eliminada por una capa del modelo OSI. 



 

Figura 1.7. Estructura de la trama IEEE 802.15.4 [10] 

El MPDU (MAC Protocol Data Unit) de longitud máxima de 127 bytes, contiene los 

siguientes campos: MHR (MAC Header) encabezado de la trama, el campo MSDU (MAC 

Service Data Unit) y al final de la trama el MFR (MAC Footer) [4].  

 Trama de control: posee información del tipo de trama que se está transmitiendo. 

 Número de secuencia: identificador de secuencia único de cada trama, es utilizado 

con tramas ACK, para establecer si la comunicación fue exitosa. 

 Información de direcciones: aquí se encuentra contenida información de destino, 

origen e identificador de la red PAN ID. 

 Carga útil: contiene la información importante a transmitir, su longitud es variable, 

pero se debe tomar en cuenta que la subtrama Mac tiene una longitud máxima de 

127 bytes [4]. 

 FCS: campo de secuencia de chequeo de la trama que contiene un código de 

verificación de errores cuya secuencia de redundancia cíclica es de 16 bits [4]. 

Bajo el estándar IEEE 802.15.4 existen 4 tipo de tramas utilizadas: 

 TRAMA DE DATOS 

Se utiliza para enviar información útil del usuario, su estructura se observa en la 

Figura 1.8.  

 

Figura 1.8. Estructura de la trama de datos [7]  



 TRAMA BEACON 

La trama de beacon es utilizada por el coordinador de red para sincronizar el reloj 

de todas las entidades dentro de una determinada red [11]. Su estructura se 

observa en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Estructura de la trama de beacon [11] 

 

 TRAMA ACK 

No posee campo de carga útil, esta trama es utilizada para confirmar la recepción 

exitosa de la información. Observar la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Estructura de la trama de ACK [11] 

 TRAMA DE COMANDOS 

Esta trama permite la configuración de los demás dispositivos de la red. Observar su 

estructura en la Figura 1.11. 



 

Figura 1.11. Estructura de la trama de comandos [11] 

1.3.2.7 Seguridad 

El estándar IEEE 802.158 define tres niveles de seguridad:  

 Sin seguridad: Que usualmente se usa para cuestiones de publicidad. 

 Control de acceso a listas: Se restringe el acceso únicamente a los nodos que 

pertenecen a la misma red mediante el uso del PAN ID9(Personal Area Network 

Identifier); aquí no se contempla ningún tipo de seguridad criptográfica. 

 Seguridad con clave simétrica: Para acceder a la WSN, es necesario de una 

clave. 

Si bien se establece soluciones de seguridad básicas en esta capa, el estándar no define 

un método de seguridad específico, sino que más bien recomienda el uso de algún tipo de 

seguridad a capas superiores. 

1.3.2.8 Potencia de transmisión y sensibilidad 

En cuanto a potencia de transmisión el valor típico dentro del estándar para un dispositivo 

es de 1mw, sin embargo, la potencia de transmisión puede ser menor o mayor dependiendo 

de la aplicación que se vaya a dar, ya que por aspectos de ahorro de energía se puede 

requerir de menor potencia. 

El estándar define un valor de sensibilidad de -85 dBm y -92dBm cuando trabaja en la 

frecuencia de 2.4GHZ y 868-915 MHZ respectivamente [12]. 

8 802.15: Grupo de trabajo dentro de IEEE 802 especializado en redes inalámbricas de área personal 
9 PANID: Identificación de una red de área personal inalámbrica. 



1.3.2.9 Modulación  

Al trabajar en las bandas de frecuencia de 868MHZ y 915MHz se utiliza modulación BPSK10 

(Binary Phase Shift Keying), con la sensibilidad de -92 dBm. Esta modulación es robusta y 

apropiada para ambientes con mucho ruido e interferencia, sin embargo, ofrece una tasa 

de transmisión baja. En las mismas bandas de frecuencias 88MHZ y 915MHZ también se 

puede usar modulación OQPSK11 (Offset Quadrature Phase Shift Keying) y ASK12 

(Amplitud Shift Keying); pero el requerimiento de sensibilidad es de -85 dBm. Para la banda 

de 2.4GHZ la modulación utilizada es de OQPSK [7]. En la Tabla 1.3. se tiene las 

modulaciones utilizadas con su respectiva velocidad de transmisión. 

Tabla 1.3. Parámetros, tasas de transmisión y modulación del IEEE 802.15.4 [13] 

Canal Banda Velocidad de transmisión Modulación 

0 868.3MHZ 20Kbps BPSK 

1-10 915MHZ 40kbps BPSK 

11-26 2.45GHZ 250Kbps O-QPSK 

 

1.3.2.10 Control de Flujo  

CSMA/CA ranurado tiene las siguientes etapas para realizar un control de flujo. 

 Previo a transmitir los datos, un nodo espera un tiempo aleatorio denominado 

Interdialog GAP (IGP). 

  El nodo que vaya a transmitir remite un paquete RTS al nodo receptor. 

 El nodo receptor del paquete RTS responde con un CTS que muestra el intervalo 

de tiempo el cual el emisor deber transmitir la trama de datos y recibir su ACK [14]. 

En el momento que el nodo emisor recibe el paquete CTS, se transmite los datos en ese 

intervalo de tiempo indicado. 

1.3.2.11 Modos de Operación del Estándar IEEE 802.15.4 

En la Figura 1.12, se aprecia de forma general los distintos modos de operación del 

estándar. 

10 BPSK: Forma de modulación angular que modifica la fase de la portadora acorde a valores 
discretos, emplea solo 2 símbolos con 1 bit de información cada uno. 
11 OQPSK: Codificación de desplazamiento de fase en cuadratura de compensación, el cambio de 
fase máximo es de aproximadamente +/- 90 grados. 
12 ASK: Modulación de amplitud que representa los datos digitales como variaciones en la amplitud 
de una onda portadora.



 

Figura 1.12. Modos de operación del IEEE 802.15.4 [4] 

Cuando los dispositivos son configurados para trabajar en modo beacon habilitado, el 

coordinador PAN utiliza la estructura de supertrama para manejar la comunicación entre 

dispositivos. El formato de la supertrama está definido por el coordinador PAN y dicho 

formato se envía periódicamente dentro de una trama de beacon al resto de dispositivos. 

Mientras que al trabajar con modo beacon no habilitado, los dispositivos simplemente 

pueden enviar los datos mediante mecanismo CSMA/CA no ranurado. Este tipo de modo 

no utiliza Supertramas. 

1.3.2.11.1  Modo Beacon habilitado 

Para este modo es imprescindible el uso de la super trama, esta permitirá gestionar la 

comunicación entre todos los nodos que conforman la red de sensores inalámbricos. El 

nodo coordinador genera la trama de beacons y la transmite en intervalos de tiempo, 

facilitando la sincronización de todos los RFDs13 (Reduced Function Devices) y creando 

las ranuras de tiempo en los que dicho nodo puede comunicarse con el coordinador PAN14 

[4]. 

1.3.2.11.2  Estructura de la Super trama 

La estructura de una super trama está definida por una trama de beacon, un periodo activo 

y un periodo inactivo, este último periodo puede descartarse si se requiere menor latencia 

en ciertas aplicaciones [4]. Observar la Figura 1.13. 

13 RFDs: Tipo de nodo dentro de red de sensores inalámbricos con funciones limitadas. 
14 PAN: Red informática para interconectar dispositivos centrados en el espacio de trabajo de una 
persona individual. 



 

Figura 1.13. Conjunto de super tramas sin periodo inactivo [14] 

En la Figura 1.14 la super trama posee periodo inactivo.  

 

Figura 1.14. Conjunto de super tramas con periodo inactivo [14] 

Un nodo coordinador transmite super tramas separadas por una trama de beacon, la 

duración de una super trama pueden ir desde los 15(ms) hasta los 245(s), en dicho intervalo 

de tiempo se subdivide 16 slots (ranuras de tiempo). Cada dispositivo RFD (Reduced 

Function Device) puede transmitir información mientras dura una ranura de tiempo 

asignado, caso contrario deberá esperar la siguiente super trama para continuar con la 

transmisión [4]. En las 16 ranuras de tiempo dentro de una super trama se tiene el periodo 

de acceso de contención (CAP Contention Access Period) y el periodo de libre contención 

(CFP Contention Free Period).  Como se observa en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Subdivisión de una supertrama [14] 

 Periodo CAP (Contention Access Period) 

En este periodo para acceder al canal, cualquier nodo RFD puede gestionar el canal 

mediante CSMA/CA y transmitir información al nodo coordinador. 

 

 



 Periodo de CFP (Contention Free Period)  

El nodo coordinador asigna ranuras de tiempo necesarias a un nodo RFD, para 

aplicaciones que requieran de menores latencias y un mayor ancho de banda, dando 

calidad de servicio a la transmisión. Las ranuras de tiempo que son designadas a un 

nodo se denomina ranuras de tiempo garantizadas (GTSs). Cuyo conjunto de GTSs 

conforman el CFP [14]. 

 Periodo GTS (Guaranteed time slots) 

Se puede asignar hasta 7 periodos GTS, además cada GTS puede tener más de una 

ranura de tiempo [14]. 

1.3.2.11.3  Modo Beacon no habilitado 

Las redes que operan en este modo no requieren del uso de super tramas para establecer 

la comunicación con los demás nodos en la red, sin embargo, antes de transmitir 

información, es necesario usar el mecanismo CSMA/CA para acceder al medio 

inalámbrico. 

1.3.2.12 CSMA/CA 

El término proviene de (Acceso múltiple por detección de portadora y prevención de 

colisiones). En este caso cada uno de los nodos que conforman la red WSN, realiza el 

sondeo del canal en busca de una señal que indique una transmisión en curso; si el canal 

se encuentra libre este comienza a transmitir y si el canal se encuentra ocupado, el nodo 

espera un intervalo de tiempo aleatorio (periodo de backoff) y nuevamente comienza a 

escuchar el canal. Con esta técnica se trata de evitar que dos nodos transmitan al mismo 

tiempo. 

1.3.2.12.1  Periodo de Back off  

Este periodo, ya sea que estemos trabajando en modo beacon habilitado o deshabilitado, 

contiene 20 símbolos, que es la unidad de tiempo fundamental que define el protocolo 

MAC.  Para el modo beacon habilitado el inicio del periodo se realiza desde el reloj interno 

del nodo coordinador, mientras que en el modo beacon no habilitado se realiza desde el 

reloj interno de cada nodo.  

En ambos casos se espera un número aleatorio de periodos de backoff, si el canal se 

encuentra ocupado se reinicia el periodo de backoff, hasta que el canal esté libre y pueda 

transmitir sin problemas. Cabe recalcar que los ACK y las tramas de beacons no utilizan 

CSMA/CA [13]. 



1.3.2.12.2  CSMA ranurado (Slotted CSMA/CA) 

Esta forma de acceder al medio se utiliza para el modo Beacon habilitado, aquí se alinean 

los límites de cada uno de los slots de la super trama, con el inicio de los periodos de 

backoff. En la Figura 1.16, se puede apreciar los periodos de backoff y los slots de la super 

trama. 

 

Figura 1.16. Periodo de backoff [13] 

1.3.2.12.3  CSMA no ranurado (Unslotted CSMA/CA) 

Cuando un nodo sensor requiere transmitir, ya sea una trama de datos o de comandos, 

este debe esperar un tiempo aleatorio (tiempo de backoff) antes de transmitir, para luego 

escuchar el medio inalámbrico y si el canal se encuentra libre, el nodo cambia de estado 

de recepción a transmisión y envía la trama. Caso contrario se reinicia el periodo de back 

off [15]. Se resalta que para tramas ACK, no requiere del mecanismo CSMA/CA. En la 

Figura 1.17, observar los tiempos de espera, hasta transmitir la trama. 

 

 

Figura 1.17. Periodo de backoff en modo no beacon [13] 

1.3.3 Transceptor RCB256RFR2 

1.3.3.1 Microcontrolador 

El transceptor está constituido por un microcontrolador Atmega256RFR2, de 8 bits de bajo 

consumo de energía, su arquitectura es RISC15(Reduced Instruction set computer) que 

busca utilizar conjunto de instrucciones pequeñas y los más simples posibles con el 

objetivo de reducir el tiempo de ejecución [16]. Este dispositivo fue creado para posibilitar 

el desarrollo de aplicaciones como Zigbee, IEEE 802.15.4; en la Tabla 1.4, observar a 

detalle los valores configurables de memoria que utiliza el microcontrolador. 

15 RISC: Tipo de microprocesador que utilizan solo un simple conjunto de instrucciones para leer y 
procesar los datos. 



Tabla 1.4. Valores de memoria del microcontrolador [17] 

Memoria Flash 256 K, 128 K, 64KBytes 

EEPROM 8, 4, 2KBytes 

SRAM 32K, 16K, 8KBytes 

 

1.3.3.2 Tipos de dispositivos Configurables

Al usar este tipo de microprocesador Atmega256rfr2, se puede configurar dos tipos de 

dispositivos para la red de sensores inalámbricos.  

 FDD (Full Function Device) 

Soporta todas las características y funciones establecidas en el estándar IEEE 

802.15.4; puede operar de las siguientes maneras: 

Nodo Coordinador: tiene la responsabilidad de sincronización y conexión del resto de 

los nodos que componen la red de sensores inalámbricos de su misma PAN. 

Nodo simple: conocido como dispositivo final, este únicamente toma muestras de sus 

sensores y lo transmite a un nodo coordinador. [18] 

 RFD (Reduced Function Device) 

Este tipo de dispositivo tiene funcionalidades limitadas, realiza tareas simples como 

tomar datos del sensor y transmitir al nodo coordinador [18]. 

1.3.3.3 Transceptor 

El transceptor conocido como módulo RCB256RFR2, trabaja en la banda ISM de 2.4GHZ, 

consta de un conector SMA que acopla su antena de radio frecuencia, cuenta con 4 diodos 

led, un interruptor de encendido o apagado del dispositivo y dos hileras de 30 pines 

configurables para: puertos de entrada o salida o comunicación serial. Su energía proviene 

de un par de pilas AAA.  

El consumo de energía requerido para su funcionamiento es de (1.8 a 3.6V) con un 

consumo de corriente de para recepción de 10.1 mA y en transmisión de 18.6 mA. El 

dispositivo tiene la capacidad de ofrecer el estado sleep, con un consumo de corriente 

menor a 700nA. 

En las Figuras 1.18 y 1.19, se tiene cada una de las partes que componen el transceptor.  

 



 

Figura 1.18. Transceptor RCB256RFR2 microcontrolador [19] 

 

Figura 1.19. Transceptor RCB256RFR2 RF [19] 

1.3.3.4 Recepción de tramas 

El proceso de recepción de tramas comienza cuando la parte de hardware detecta una 

señal emitida en el canal de radio frecuencia utilizada. Cuando la trama se almacena 

completamente en el buffer, se activa la interrupción ISR16( Interrupt service routine), 

permitiendo ingresar Usr_frame_received_cb  generada al crear un proyecto 

con el RCB256RFR2.; por medio de esta función correspondiente a procesos de la capa 

TAL(Tranceiver Abstraction Layer), se toma datos de la trama recibida para posteriormente 

ser analizados por las siguientes capas como la MCL(Mac Core Layer). 

El archivo que maneja esta información es tal.c , además de la función tal_task  que se 

ejecuta continuamente para verificar el buffer a la espera de la llegada de nuevas tramas. 

Observar la Figura 1.20. 

16 ISR: Proceso de software invocado por una solicitud de interrupción desde un dispositivo de 
hardware. 



 

Figura 1.20. Estructura de la trama de la capa TAL [19] 

1.3.3.5 Características Mecánicas 

El transceptor cuenta con 2 hileras de 30 pines, que están separados 22mm de distancia; 

no cuenta con una antena incorporada por lo cual requiere de una antena externa que usa 

un conector SMA, donde el plano tierra es placa del transductor. Observar la Figura 1.21.  

 

Figura 1.21. Dimensiones del transceptor RCB256RFR2 [19] 

1.3.3.6 Características funcionales 

El radio transceptor incorpora aceleradores de hardware MAC, que permiten una mejor 

modulación y demodulación de radiofrecuencia, aumenta la eficiencia de procesamiento 

de las tramas tanto en la recepción como en transmisión. El rango de energía que admite 

este dispositivo es de 1.5v a 3.6v, su autonomía proviene del uso de pilas AAA. 

1.3.3.7 Indicador de Intensidad de Señal recibida (RSSI) 

El parámetro RSSI (Received Signal Strength Indicator) contiene información de la potencia 

de las señales recibidas en el transceptor; este parámetro es de vital importancia para el 

proyecto, debido a que posibilita la detección de potencia de las señales que emitan los 

demás nodos y así ordenarlos de mayor a menor. La información de potencia se encuentra 

contenida en 5 bits, cuyos niveles de potencia varían en valores de 3dB. El mínimo valor 

de potencia que el RSSI puede registrar es de -90dBm cuyo rango dinámico es de 81dB 

[10]. 



1.3.3.8 Detección de Potencia (Energy Detection) 

El algoritmo de detección de potencia trabaja en conjunto con el RSSI, obteniendo el valor 

máximo de potencia en un determinado ancho de banda; la información de potencia se 

obtiene siempre y cuando el transceptor se encuentre en modo de recepción activada 

RX_O; después de tomar medidas se realiza la interrupción TRX24_CCA_ED_DONE con 

el fin de indicar el valor de potencia obtenido. El tiempo requerido en este proceso es de 

aproximadamente 140us, que contempla la medición y retardo de procesamiento [10].  

El registro usado para la detección de potencia es PHY_ED_LEVEL, de 8bits de tamaño, 

aquí se encuentra contenido el valor de ED. Para el rango de 0x00 A 0x53 la potencia 

determinada es 0, lo que indica una potencia registrada menor o igual a -90dBm, mientras 

que, para valores dentro del rango, la potencia se calcula de acuerdo con la ecuación 

prevista por el fabricante  . 

1.3.3.9 Cobertura 

De acuerdo con la potencia de transmisión y sensibilidad establecidos en la sección 1.3.2.7, 

se estima que cada dispositivo pueda tener una cobertura de entre 10 a 20 metros, pero 

además se debe tomar en cuenta la velocidad de transmisión requerida para la 

comunicación. Para obtener la mayor velocidad de transmisión de 250Kbps se utiliza la 

modulación QPSK, permitiendo enviar dos bits por cada símbolo de la señal, sin embargo, 

esta modulación es más susceptible a ser afectado por el ruido del canal inalámbrico, por 

tal razón, se utiliza cuando los nodos tienen línea de vista y la distancia entre nodos no 

supera lo recomendado por el fabricante.  

Para velocidades entre 20 Kbps y 40kbps la modulación utilizada es BPSK, permite enviar 

1bit por cada símbolo de la señal. Este tipo de modulación es más robusta al ruido e 

interferencias, lo que permite tener nodos más separados acorde a la potencia de 

sensibilidad requerida [4].Al superar el rango de cobertura, la potencia de la señal podría 

llegar por debajo de la sensibilidad del receptor y no ser procesada, generando la 

necesidad de pedir retransmisiones, acortando el tiempo útil de las baterías. 

1.3.4 Software de programación Atmel 

1.3.4.1 Descripción del software Atmel 7.0 

Atmel studio 7 es el software de programación que permite el desarrollo de aplicaciones en 

los microprocesadores AVR ® y SAM. Posee un interfaz y herramientas para la 

administración de proyectos, permite la edición de archivos del código fuente y la 

compilación del programa. Brinda la facilidad de programación y actualización del firmware, 



así como también la creación y depuración de códigos de programación ya sea en leguaje 

C o C++ o inclusive código ensamblador [20]. Permite la interconectividad con 

depuradores, programadores y kits de desarrollo que utilizan AVR y SAM [21]. 

Características principales: 

 Tiene soporte para más de 500 diferentes dispositivos. 

 Contiene una amplia biblioteca de códigos fuente y controladores. 

 Extensiones y actualización de software. 

 Editor integrado con asistencia visual. 

El software brinda la facilidad de configuración de la subcapa MAC17 mediante la utilización 

de archivos, para ello se usa módulos, librerías y extensiones; que definen una estructura 

de capas en el software de programación. Observar Figura 1.22. La arquitectura que sigue 

el transceptor perteneciente a Atmel va estrechamente ligado a las funcionalidades de cada 

capa del modelo OSI. 

 

Figura 1.22. Arquitectura MAC del transceptor RCB256RFR2 [22] 

1.3.4.2 Capa Platform Abstraction Layer (PAL) 

La capa de abstracción de plataforma posee características propias de capa física; permite 

la realizar configuraciones del hardware y de recepción por medio del microcontrolador. 

Crea la interfaz que ayuda a la utilización de componentes fundamentales para la 

comunicación. Los componentes fundamentales son los siguientes: 

17 MAC: Conjunto de mecanismos y protocolos de comunicaciones.  



 Acceso al transceptor: por medio del SPI18( Serial Peripheral Interface), se crea 

el interfaz para acceder a los registros y la trama buffer. 

 Temporizador: funcionalidad de tiempo que puede ser utilizada en software por las 

capas TAL o MAC. 

 Interruptor GPIO (General Purpose Input/Output): permite la comunicación del 

microcontrolador con el transceptor externo, para la configuración de los pines ya 

sea de entrada o salida. 

 IRQ (Interrupt Request): subrutina que permite el control y la inicialización de 

interrupciones. 

 Comunicación Serial. provee de configuraciones básicas necesarias para 

establecer la comunicación serial, de forma UART19( Universal Asynchronous 

Receiver Transmitter) o mediante USB [22]. 

 Botones y leds: permite la configuración de los diodos led y la habilitación del 

pulsador. [10] 

1.3.4.3 Tranceiver Abstraction Layer (TAL) 

Las funciones propias de capa de enlace, específicamente de la subcapa MAC, están 

contenidas en la capa TAL, se encarga de brinda servicios a la capa Core MAC. Los 

componentes que caracterizan a esta capa son los siguientes: 

 Unidad de transmisión de tramas: crea la trama y la envía a la capa TAL para 

que pueda ser transmitida, contempla las retransmisiones de las tramas. 

 Unidad de recepción de tramas: da lectura de las tramas entrantes para que 

puedan ser procesadas por la capa Tal en el receptor, también incluye la utilización 

de acuses de recibo ACK20 (Acknowledgement). 

 Máquina de estados: controla las funciones de la capa TAL. 

 Almacenamiento TAL PIB: contiene los datos de los atributos PIB21. 

 Módulo CSMA: contiene las funcionalidades de control de acceso al medio. 

 Exploración de detección de energía: permite la lectura de energía de señales 

recibidas. 

 Administración de energía: brinda funcionalidades para ahorro de energía, como 

el modo sleep. 

 Manejo de Interrupciones: configuración de interrupciones del microprocesador. 

18 SPI: Interfaz para transferir entre circuitos integrados de tipo serie o bus. 
19 UART: Módulo que permite la comunicación serial entre el RCB256RFR2 Y la PC. 
20 ACK: Mensaje de confirmación de recepción emitida por el equipo destino.  
21 PIB: Base de datos contenidas en la capa MAC y capa PHY, usados para guarda los valores y 
atributos de funcionamiento. 



 Inicialización y reinicio: inicia los componentes. 

La capa TAL brinda servicios a la capa superior MCL, creando los siguientes archivos 

configurables por medio de software Wireless_config.h, usr Wireless.h; únicamente con 

estos archivos se puede configurar la parte radio de los dispositivos, de esta forma no se 

requiere acudir a capas superiores y por lo tanto se ahorra energía de procesamiento. De 

forma paralela existe una subcapa denomina TFA22( Transceiver Features Acces) con 

características adicionales basadas en el estándar IEEE802.15.4, propias de las tarjetas 

de desarrollo atmega. La primera función es la de Medición única ED, que realiza la 

medición de potencia única y separada del escaneo completo. La segunda función añadida 

es PIB (PAN Information Base), se caracteriza por leer la sensibilidad del transceptor [5]. 

1.3.4.4 Capa Mac Core Layer (MCL) 

La capa MCL trabaja tanto para modo beacons habilitado y modo beacon no habilitado; 

posee los siguientes componentes: 

 Servicio de procesamiento MAC 

Realiza la lectura de la cola NHLE-MAC y transfiere las solicitudes o respuestas al 

servicio de datos MAC. Así como también se encarga de realizar la lectura de la cola 

de eventos internos TAL-MAC-Queeue [22]. 

 Servicio de administración MAC 

Encargado del inicio, sondeo, asociación y escaneo de señales. 

 Servicio de datos MAC 

Permite la transmisión y recepción de las tramas basándose en los servicios que le 

provee la capa TAL, para ello utiliza las siguientes funciones: mcps_data_conf (), 

usr_mcps_data_conf (), usr_mcps_data_ind () [19]. 

 Servicio de procesamiento de tramas MAC 

Las tramas recibidas de la capa TAL se analizan y dependiendo del tipo de trama se 

envía al servicio de datos Mac [19].  

 Gestor de Beacons 

Se encarga de crear las tramas de Beacons y los transfiere a la capa TAL. Además, 

tiene la responsabilidad de mantener la sincronización mediante los beacons de inicio 

de una supertrama [19]. 

22 TFA Característica de hardware adicional implementada por Atmel para sus transceptores. 



1.3.4.5 Capa NWK (Network Layer) 

Esta capa permite la ampliación de la red y agregación de nuevas redes, se crean los 

archivos de configuración nwk_config.h [22]. 

1.3.4.6 Modos de Operación del transceptor 

Los modos de operación permiten al transceptor optimizar el uso del microprocesador y de 

la energía, se tienen tres modos de operación que se configuran por medio de los registros 

TRX STATE, TRXPR, TRX_STATUS; en la Figura 1.23, se detalla los registros y señales 

de control requeridos cuando se pasa de cualquiera de los tres modos principales: el modo 

básico, modo extendido y modo promiscuo.  

 

Figura 1.23. Modos de Operación del transceptor [20] 

1.3.4.6.1 Modo de operación Básico 

El transceptor tiene funcionalidades básicas descritas por el estándar IEEE 802.15.4, estas 

son las de estado de transmisión, recepción, espera y dormido [10], este modo de 

operación será utilizado en este proyecto debido ya que no requiere de la utilización de 

ACK explícitos. El modo extendido realiza las mismas funciones, pero empleando el uso 

de ACK [20]. 



 Estado transmisión u ocupado transmitiendo 

Para que pueda transmitir alguna trama el transceptor, primero debe sintonizar la 

frecuencia de operación y activar el sintetizador PLL23(Phase Locked Loops) en el 

estado ocupado transmitiendo, una vez que dicho proceso se realiza, pasa al estado 

transmisión para enviar los datos y cuando finalice vuelve al estado ocupado 

transmitiendo.  

Cuando el transductor se encuentra en el estado de transmisión u ocupado 

transmitiendo, no es posible que pueda captar ninguna trama por lo tanto la 

comunicación con los demás nodos es half dúplex y de forma unidireccional, es decir 

se envía cada trama y espera a que sea procesada para continuar transmitiendo. 

 Estado recepción y ocupado recibiendo 

El estado de recepción se activa cuando detecta una trama entrante, en consecuencia, 

inmediatamente se activa el sintetizador PLL y busca la cabecera de sincronización 

SHR24(Synchronization Header). Una vez encontrado el SHR de sincronización, se 

pasa al estado de recepción ocupado, en este estado la trama se almacena en el buffer 

de memoria hasta el último byte, una vez finalizado el almacenamiento se realiza una 

interrupción de aviso de terminación.  

Cuando se encuentra en el estado de recepción ocupado no es posible que el 

transceptor pueda captar más tramas, por tal motivo se debe contemplar en el algoritmo 

de la aplicación los tiempos de procesamiento, para no perder datos al transmitir [20].  

 Estado espera (stand by) 

El modo en espera se inicia siempre que el transceptor se enciende por primera vez, 

los procesos iniciales son de encender el oscilador de cristal, para sincronizar tanto el 

microprocesador y el transceptor; se accede a la memoria y al buffer para verificar si 

existen tramas a ser procesadas. Se requiere que el transceptor se deshabilite para 

acceder a los registros de control de la tarjeta, en este punto no será capaz de captar 

ninguna señal del medio [20]. 

 Estado dormido (Sleep) 

Este modo de operación se utiliza para optimizar el uso de los recursos energéticos del 

dispositivo, en este modo se desactiva la parte RF de la tarjeta, transductor y la 

23 PLL: Sintetizador que trabaja a altas frecuencias en el orden de los (GHz), genera señales de 
alta pureza espectral. 

SHR: Encabezado de capa física en el estándar IEEE 802.15.4 para propósitos de sincronización.



circuitería; sin embargo, los registros y el oscilador del microprocesador permanecen 

activos, debido a que estos se encargan de encender el resto de los componentes de 

la tarjeta [20].  

1.3.4.6.2 Modo de operación Extendido 

En el modo extendido a más de contener el modo de operación básico, aumenta el uso 

de ACK automático y CSMA/CA automático; con el objetivo de reducir las líneas de 

código requeridas, posibilitando la reducción de los ciclos de reloj y por lo tanto 

aumentando la eficiencia de utilización del microprocesador. Otra característica de este 

modo de operación es que permite trabajar con tramas que no sean del estándar IEEE 

802.15.4 [20]. 

El modo de operación promiscuo es una particularidad del dispositivo RCB256RFR2, 

ya que permite la captura de todas las señales emitidas en el medio inalámbrico cuyo 

rango de frecuencias esté dentro del estándar IEEE 802.15.4. La utilidad de usar este 

modo de operación radica en usar los mismos dispositivos RCB256RFR2 para 

aplicaciones de tipo sniffer y monitorear lo que está transmitiendo la LWSN. 

Para activar este modo de operación, es necesario configurar el archivo 

 para adecuar funciones en capa física (PHY) y ser capaz de 

monitorear cualquier señal y poder procesarla [20].  

1.3.4.7 Módulos y archivos 

Cuando se genera un proyecto, automáticamente se van a crear archivos y funciones de 

funcionamiento básico para el uso del transceptor; cada módulo agregado en el asistente 

de creación del proyecto crea dos tipos de archivos el uno .h y el otro .c, los cuales permiten 

modificar parámetros internos de su funcionamiento [6]. 

1.3.4.8 Extensión de Wireless Composer 

Esta extensión de Atmel es una herramienta que permite visualizar a través de los mismos 

dispositivos RCB256RFR2, las señales propagadas el rango de frecuencia que van desde 

2404Mhz a 2480MMhz [23]. Wireless Composer permite conocer el canal menos utilizado 

y elegirlo en la comunicación de la red de sensores. El canal 26 tiene un grado menor de 

interferencia que los demás, siendo este canal el que se usará para las pruebas de 

transmisión. 

 

 



2. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto de titulación se encuentra en el marco del tipo de 

investigación aplicada y experimental; en la implementación de un algoritmo para la 

recuperación de fallos en una topología lineal utilizando el estándar IEEE 802.15.4, se 

aplicará los conceptos e información aprendida a lo largo de la carrera; además se deberán 

realizar las pruebas experimentales necesarias del prototipo diseñado, con el objetivo de 

obtener un funcionamiento óptimo y que cumpla con los requerimientos del proyecto. 

2.1 Diseño del algoritmo 

2.1.1 Descripción general del algoritmo  

El propósito de este proyecto de titulación, es solucionar problemas de transmisión en una 

red se sensores inalámbricos configurados en una topología lineal; para lo cual el desarrollo 

de este algoritmo, que posteriormente se implementará en un prototipo, se basa en el 

concepto de comunicación entre nodos sin la utilización de un ACK o conocido también 

como Iack (Implicit ack); esta forma de comunicación fue propuesto en la tesis desarrolla 

por el Ing. Alex Javier García Robayo [6].  

En la red de sensores inalámbricos lineales (LWSN Linear Wireless Sensor Networks), lal 

cual se basa el desarrollo de este trabajo, Lo primero que va a realizar el algoritmo es la 

asignación de direcciones de todos los nodos de la red que componen una misma PAN ID; 

para tal efecto, se van a realizar mediciones de potencia de las tramas que le lleguen a un 

nodo determinado como coordinador y de acuerdo a su nivel de potencia se ordena los 

nodos para asignarles una dirección. 

Después de tener a todos los nodos de una misma PAN ID identificados, la red se 

encuentra lista para transmitir información; en este punto el algoritmo de recuperación de 

fallos está al pendiente de detectar la desconexión de un nodo o enlace en la red; en ambos 

casos el algoritmo tendrá la capacidad de buscar una nueva ruta entre los nodos activos 

para transmitir la información hacia el nodo Gateway. 

En el caso de que el enlace presente demasiada interferencia y que un nodo no pueda 

reconocer la señal, el algoritmo deberá reintentar la transmisión para conseguir que el 

siguiente nodo pueda procesar la información y continuar con el envío en la LWSN25( Linear 

Wireless Sensor Networks). 



El algoritmo tendrá la capacidad de solventar los siguientes fallos, buscando nuevas rutas 

de comunicación entre los nodos sensores hasta alcanzar el nodo final. 

2.1.2 Diagrama de flujo general de transmisión de una trama de datos. 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo general de transmisión de información 

Al encender los nodos sensores, comienza la fase de inicialización del dispositivo 

RCB256RFR2, aquí se arranca el microprocesador, se activan los módulos de 

comunicación serial, los puertos de entrada y salida, leds, circuitería, además se ejecutan 

las instrucciones de radio frecuencia para alistar el transductor y se inician las variables 

utilizadas del algoritmo.  



La segunda fase contempla dos subprocesos enlazados, el primero comienza al momento 

de presionar el botón SPST, con esto se determina al nuevo transmisor inicial de la red y 

se asigna la primera dirección. El siguiente subproceso es la asignación de las direcciones 

cortas y roles que toman los nodos a lo largo de toda la red lineal. 

Y en la tercera fase se tiene la transmisión de información y recuperación de fallos.  

Comienza con el primer subproceso de presionar el botón SPST para generar una trama 

de datos, el siguiente subproceso contempla transmitir la trama de datos al siguiente nodo 

de la red. Seguido el nodo decide si reenviar la trama de datos o no, dependiendo si se 

capta la señal de broadcast del siguiente nodo retransmisor y finalmente si no hay 

respuesta del resto de nodos de la red, el algoritmo comienza el subproceso de encontrar 

una ruta alterna para transmitir la información. Observar la Figura 2.1. 

2.1.3 Fallos en los nodos de la red  

Un nodo de la red de sensores puede considerarse como fallido o desconectado, cuando 

este no realiza la retransmisión de la trama tipo broadcast. Dicha trama permite confirmar 

que un nodo recibió la información y continúan transmitiendo en el resto de los nodos. En 

la Figura 2.2, se visualiza la transmisión de una trama de información, el cual se emite con 

la dirección destino Broadcast (0xFFFF), la misma trama es procesada tanto por el nodo 

retransmisor destino como por el nodo retransmisor anterior.  

 

Figura 2.2. Trama tipo broadcast en la red lineal 

A continuación, se describe los eventos que originan que un nodo falle de forma 

permanente o intermitentemente y sea considerado como nodo desconectado de la red, 

provocando la interrupción de la comunicación a lo largo de la red de sensores. 

 Agotamiento en las baterías del nodo 

Un nodo transductor basa el suministro de energía en dos pilas AAA, las cuales 

gran parte de la potencia energética se consume en activar el microcontrolador y la 



parte de radio frecuencia del dispositivo; el uso de la red de sensores 

inevitablemente agota las baterías y eventualmente un nodo podría apagarse y 

dejar de cumplir con su funcionamiento en la red. 

 Nodo ocupado 

Un nodo puede aparentar estar desconectado cuando este se encuentra 

procesando una trama, esto sucede cuando el intervalo entre tramas de información 

es demasiado corto y el nodo aun no pasa al estado de recepción. En este caso la 

trama enviada no será captada y se perderá, el nodo retransmisor realiza nuevos 

intentos para enviar la trama hasta detectar el broadcast como confirmación de 

recepción. 

 Fuera del área cobertura 

Un nodo transductor puede quedar incapaz de realiza sus funciones, cuando por 

algún motivo este se haya movido de su posición en la topología lineal y exceda el 

área de cobertura recomendado, el nodo se considera desconectado de la red y es 

necesario buscar nuevos nodos que suplan su funcionamiento. 

2.1.4 Fallos de enlace en la red 

Los fallos de enlace se originan por interferencia de la señal en el medio inalámbrico, las 

señales que contiene la trama de información pueden ser afectadas por otras señales 

circundantes del medio. La modulación digital utilizada es BPSK o QPSK, que consiste en 

una modulación angular mediante desplazamiento de fase, cuya amplitud permanece 

constante. La señal moduladora que contiene los datos es digital. Ver la Figura 2.3.  

 

Figura 2.3. Modulación PSK [24]  



El medio inalámbrico donde se propaga la señal puede inducir a un cambio de fase de la 

señal de los nodos inalámbricos, introduciendo error en la información. 

Las modulaciones digitales que utiliza el dispositivo RCB256RFR2, tienen los siguientes 

diagramas de constelaciones. Observar las Figuras 2.4 y 2.5. 

 

Figura 2.4. Diagrama de constelación BPSK [24] 

 

 

 

Figura 2.5 Diagrama de constelación QPSK [24] 

En ambos casos si un nodo receptor cuya señal al pasar por el medio inalámbrico introduce 

un cambio de fase, es posible que esta variación cambie los datos a ser procesados, por 

tal razón al realizar la revisión FCS (Frame Check Sequence) y no coincidir con lo calculado 

en el receptor, la señal no se procesa y se descarta.  

Interferencia de la señal 

Las tecnologías como Bluetooth, Wifi, Wimax, o teléfonos inalámbricos que trabajen en la 

banda de frecuencia 2.4 GHZ, pueden afectar a las transmisiones de cada uno de los 

nodos, la señal puede atenuarse y quedar por debajo de la sensibilidad de nodo receptor; 

en consecuencia, la trama no será procesada y la comunicación será interrumpida. 



La señal se atenúa cuando existe otra señal de la misma frecuencia, pero con oposición 

de fase. A esto se denomina interferencia destructiva. Observar Figura 2.6. 

La señal puede aumentar su amplitud si existe en el medio inalámbrico una señal de la 

misma fase, este caso es la interferencia constructiva. Observar Figura 2.7. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Señales con fase opuesta [24]       Figura 2.7. Señales con la misma fase [24] 

 

2.1.5 Etapas para transmitir la información   

Cuando la red de sensores funciona correctamente, es decir la comunicación entre cada 

nodo se desarrolla dentro de los intervalos de tiempo adecuados, además la interferencia 

del canal de radio frecuencia es mínima. Entonces el algoritmo se ejecuta de forma ideal, 

en este escenario, no se requiere que actúe el proceso de recuperación de comunicación 

y la información saltará de nodo a nodo retransmisor, sin la necesidad de reenvíos o de 

algún ningún tipo de redireccionamiento, evitando así el uso de la etiqueta de recuperación 

que permanecerá en el valor de cero. 

2.1.5.1 Etapa 1: determinación de roles transmisor, retransmisor o intermedio 

Para iniciar la comunicación entre los nodos transductores, en primera instancia se debe 

determinar el rol que cada nodo va a tomar dentro de la red. La red LWSN está constituida 

por tres tipos de nodos: El nodo retransmisor, nodo intermedio y el nodo transmisor, cuyas 

funciones son distintas y dependerán de la posición en la que se encuentren en la red 

lineal.  En la figura 2.2 se observó la presencia de un nodo retransmisor seguido de un 

nodo intermedio y así sucesivamente hasta llegar al nodo final; sin embargo, la asignación 

de estos roles dependerá del nivel de potencia con la que cada nodo haya respondido al 

envió de broadcast inicial del nodo 0, debido a que si el nodo retransmisor detecta más 

nodos automáticamente asignará como nuevo nodo retransmisor al más lejano o cuya 

potencia sea menor.  Los detalles de funcionamiento general de cada tipo de nodo en la 

red son los siguientes: 

 



 Nodo retransmisor  

 Emisión de la señal de broadcast para detección de nodos en la red. 

 Captar y procesar las señales de respuesta al broadcast de otros nodos de 

la red. 

 Asignación de direcciones y funciones a los nodos de la red. 

 Transferencia de la información a otro nodo transmisor hasta en tres 

ocasiones de ser necesario. 

 Realizar el envío de la trama en forma de unicast al nodo intermedio anterior. 

 Puede generar información. 

 Nodo intermedio 

 Almacenar las tramas de la red PAN a la que pertenece. 

 Retransmitir la trama si se genera algún error en un nodo retransmisor. 

 Nodo transmisor 

Contempla las mismas funciones de un nodo retransmisor, pero además genera 

información. 

El fabricante de estos nodos establece que la potencia de la señal de radio frecuencia 

emitida por el transceptor RCB256RFR2 permite tener una separación entre nodos de 10 

a 20m de distancia para una comunicación adecuada [5]. Si bien se utiliza una separación 

de 15m, es posible que un nodo pueda detectar las señales de nodos más lejanos; ante 

eso el algoritmo contempla una distinción específica para cada trama generada en la red y 

así no producir confusiones entre los nodos. Un nodo transceptor por lo tanto tiene la 

posibilidad de detectar las señales provenientes de dos nodos anteriores de la red, tal como 

se observa en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Alcance de un nodo retransmisor 

Un nodo retransmisor como mínimo debe establecer la comunicación con el nodo 

retransmisor anterior y con el nodo intermedio anterior; En ese escenario se busca 

incrementar la confiabilidad de la red, siempre conectando a los nodos con por lo menos 



dos o más nodos de la misma red. Cabe destacar que la transferencia de datos en este 

algoritmo solo contempla el envío en un solo sentido. 

2.1.5.2 Etapa 2: asignación de identificadores en los nodos 

El direccionamiento se basa en identificar a cada uno de los nodos que pertenecen a la 

misma red con direcciones cortas ascendentes. Los nodos conocen que están asociados 

a una misma red, debido a que en la etapa de configuración de cada nodo transductor, 

todos son identificados con una misma PAN ID 0xCAFE. Observar la Figura 2.9. La 

cantidad de nodos retransmisores en la red depende de la cantidad de nodos que se 

disponga para conformar la red lineal, en el caso de un número par de nodos, la cantidad 

de nodos retransmisores presentes en la red es la mitad del total de nodos, sin embargo, 

para un número impar de nodos, la cantidad de nodos retransmisores presentes se calcula 

sumando uno al total de nodos disponible y dividendo esto para 2.   

 

Figura 2.9. Identificador de red PAN_ID 0xCAFE 

Para la configuración de direccionamiento en el transceptor RCB256RFR2, se utiliza los 

archivos de la MPDU (Unidad de datos de protocolo de control de acceso a medios) del 

dispositivo, ahí se determina el mismo valor de PAN ID para todos los nodos. El proceso 

para llevar a cabo desde el momento que se presiona el botón SPST26(Single Pole Single 

Throw) del transceptor es el siguiente: 

1. Se asigna con la dirección 0 al primer nodo al presionar el botón SPST, dando inicio 

al proceso de direccionamiento de los demás nodos dentro de la red. Este nodo 

como coordinador emitirá una señal de broadcast (0xFFFF) el cual emite una trama 

con la información necesaria para informar a los demás nodos que se ha iniciado el 



proceso de direccionamiento. La trama emitida tiene como dirección origen 0x0000 

y como destino 0xFFFF.   

2. Los nodos cercanos que capten la señal de broadcast de direccionamiento 

generarán su propia dirección corta de forma aleatoria para identificarlos de manera 

momentánea; con dicha dirección se responderá al nodo coordinador informándole 

si tiene o no una dirección corta ya asignada. Esta trama emitida tiene como 

dirección origen el valor aleatorio y como dirección destino la del coordinador, en 

este caso ID 0. 

3. El nodo coordinador procesará las señales de respuesta de los demás nodos y los 

ordena de mayor a menor de acuerdo con su nivel de potencia; si bien se puede 

captar señales de más de dos nodos, el coordinador únicamente admitirá a los dos 

más cercanos para la asignación de direcciones, el nodo cuya señal de potencia 

haya sido la menor, será el nuevo coordinador para los siguientes nodos de la red 

de topología lineal, mientras que el otro será asignado como nodo intermedio. 

La trama que contiene la dirección que va a asignarse al nodo, tiene como dirección 

origen 0x0000 y como dirección destino el mismo valor aleatorio de los nodos 

detectados. S

 

El proceso de direccionamiento descrito anteriormente se aprecia en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Proceso de direccionamiento 



2.1.5.3 Etapa 3: envío de la información 

Para transmitir la información útil de nodo a nodo hasta su destino final, la asignación de 

direcciones debe haber finalizado completamente. A partir de este momento se puede 

presionar nuevamente el botón SPST de cualquier nodo para generar la información útil, 

esto simulará la generación de información que pueda provenir de algún sensor 

incorporado ya en la aplicación.  

 La trama de información va emitiéndose de nodo en nodo retransmisor hasta el final de la 

red; la confirmación de recepción de una trama en cada nodo utiliza el concepto de ACK 

implícito, que es detectar la señal de broadcast de los siguientes nodos retransmisores de 

la red. 

En la Figura 2.11, se puede observar el camino que atravesará una trama de datos saltando 

de nodo en nodo hasta llegar a su destino, que mediante comunicación serial llegará al 

computador para ser procesada. Cabe resaltar que el prototipo de esta red de sensores 

contempla el uso de únicamente 5 nodos transductores, esto se puede replicar para una 

cantidad mayor de nodos. 

 

Figura 2.11. Transferencia de información en la topología lineal 

Los nodos cuyo correspondiente ID es 1 y 3, se encuentran listos para actuar cuando se 

presente el fallo de un nodo o enlace en la red, los nodos intermedios no participan en la 

transmisión de la información útil a menos de que un nodo retransmisor emita una trama 

unicast.  

2.2 Algoritmo de recuperación  

El algoritmo de recuperación de fallos se conforma de 4 fases, las cuales contemplan la 

transmisión de información normal en la red lineal y la búsqueda de una nueva ruta de 

transmisión cuando se presenta fallos en la red. 

 Inicio: para iniciar la transmisión de información, después de que haya finalizado 

el proceso de asignación de direcciones y el rol de cada nodo se haya asignado en 

ese instante en la red, se habilita la opción de enviar y generar una trama de datos 

en todos los nodos.  



 Modo receptor de tramas: todos los nodos pasan al estado de recepción y tienen 

la capacidad de recibir una trama de datos y procesarla de acuerdo con sus 

funciones asignadas. Así también se descartan las tramas que se repitan si el medio 

inalámbrico genera réplicas de estas.  

 Proceso de descartar tramas: para evitar que los nodos realicen procesos 

innecesarios con las tramas recibidas, cada nodo de acuerdo con el rol asignado 

retransmite la trama de datos, o únicamente espera a que se requiera de su 

participación, como es el caso del nodo intermedio o retransmisor. 

 Procesos de un nodo retransmisor: se conforma de varios subprocesos que 

permiten enviar la trama en tres ocasiones más, activando el Timer 2, si no hay 

respuesta del nodo retransmisor siguiente. Si después del tercer envío de la trama 

no hay respuesta, se verifica si la trama tiene el valor 9 en la etiqueta de 

recuperación, de ser así emite la trama unicast para comunicarse con el nodo 

intermedio anterior. Observar Figura 2.12. 

2.2.1 Ejecución del algoritmo al existir un nodo fallido 

Cuando se configura redes de sensores (WSN) usualmente la mayoría de los nodos tienen 

la capacidad de comunicarse con varios nodos sensores de su alrededor, lo que permite 

garantizar una comunicación continua sin importar que uno o más nodos fallen; sin 

embargo cuando se tiene una red (LWSN),  cuya topología es lineal, el primer desafío de 

la comunicación es la cobertura entre nodos sensores; aquí un nodo se encuentra limitado 

por un número reducido de nodos cercanos y el fallo de uno o dos nodos puede llegar a 

ser crítico para la comunicación de toda la red. En la red de topología lineal, el nodo 

retransmisor únicamente tiene comunicación con dos nodos retransmisores vecinos, sin 

embargo, se utiliza nodos intermedios para disminuir las probabilidades de pérdida de 

comunicación de toda la red. Cuando un nodo falla permanentemente, es justo en este 

punto donde comienza la ejecución del algoritmo para la recuperación de fallos en una 

topología lineal, que pretende encontrar una ruta alterna de saltos, para que la información 

pueda llegar a su destino. 

2.2.1.1 Nodo desconectado permanentemente 

A continuación, se detalla el procedimiento del algoritmo cuando se presenta un nodo 

fallido permanentemente; si bien únicamente se utiliza para la elaboración del prototipo de 

red, con 5 nodos transductores, el algoritmo procederá de la misma manera sin importar el 

número de nodos que conformen la red. Para el ejemplo, la información se genera en el 

nodo 0 y se retransmite al nodo 2 en forma de broadcast y posteriormente se intenta 



enviarlo al nodo 4 en forma de broadcast; cualquier nodo retransmisor está configurado 

para enviar dos veces más la misma trama cuando este no escuche el broadcast del 

siguiente nodo retransmisor. 

 

Figura 2.12. Diagrama de flujo del algoritmo de recuperación de fallos 

El tiempo de espera para enviar nuevamente la trama, está determinado por el Timer 2, 

cuyo valor se estimó mediante el análisis de retardos de procesamiento del nodo 

transceptor y el tiempo de propagación de la señal, para este caso el tiempo de 

propagación de la señal es de un valor despreciable, debido a las cortas distancias de 



separación entre nodos. En la Figura 2.13 se observa cómo se va transmitiendo la 

información al resto de nodos de la red.  

 

Figura 2.13. Fallos de un nodo retransmisor  

Internamente se realiza el conteo del número de intentos de retransmitir la trama al 

siguiente nodo retransmisor, al llegar al intento número tres se determina que el nodo 4 

está desconectado de la red y comienza el proceso de redireccionamiento de la trama hacia 

un nodo intermedio. El algoritmo permite enviar la trama por cuarta ocasión, pero esta vez 

ya no con dirección destino broadcast (0xFFFF), sino que ahora es una trama unicast, 

dirigido hacia el nodo intermedio ID:1. En este punto cambia el valor de la etiqueta de 

recuperación de 0 a 9 en el campo de payload, para alertar a los demás nodos de una 

trama de recuperación. El nodo intermedio cambia su funcionamiento de únicamente 

escuchar, a convertirse en un nodo retransmisor. Ver Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Redireccionamiento de la trama 



Cuando un LWSN trabaja normalmente, la información se va transmitiendo de nodo a nodo 

emitiéndose una trama con dirección destino broadcast hacia el siguiente retransmisor; 

dicha trama de broadcast será captada como confirmación de recepción de la trama. La 

dirección destino deja de ser broadcast únicamente cuando se detecta el fallo de un nodo 

en la red y cambia por una dirección específica de un nodo, por tal motivo cuando el nodo 

ID:1 procesa la trama y observa su dirección como destino, cambia de rol y transmite la 

trama por una sola ocasión hacia el nodo intermedio siguiente, que igualmente cambiará 

su rol. Observar la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Cambio de roles de los nodos sensores 

Ahora el nodo 3 ya con su rol de retransmisor, emitirá la trama de broadcast esperando 

que el siguiente nodo retransmisor pueda captarlo saltándose así el nodo 4 desconectado. 

En una red que conste con más nodos el proceso continuará normalmente hasta llegar al 

nodo final.  

Para no generar un bucle de retransmisiones, el algoritmo también contempla el conteo de 

tramas duplicadas, para lo cual, si el nodo detecta que la trama que se intenta retransmitir 

ya fue procesada, automáticamente se descarta y finaliza el proceso.  



2.2.1.2 Nodo desconectado intermitente 

Un nodo desconectado intermitentemente, se presenta cuando el nodo aun no cambia su 

estado de transmisor a recepción de tramas, por lo cual, las señales enviadas no podrán 

se captadas en primera instancia. El algoritmo soluciona este inconveniente por medio de 

nuevos intentos de envío de la información. 

2.2.2 Ejecución del Algoritmo al presentarse un enlace fallido 

Si bien se puede tener un funcionamiento correcto de todos los nodos dentro de la LWSN, 

también existe ruido e interferencia a contemplar en el canal de radio frecuencia usado 

para la comunicación. El medio de comunicación inalámbrico bajo las normas del estándar 

IEEE 802.15.4 opera en la banda 2.4Ghz. Para calcular la frecuencia de portadora exacta 

se utiliza la Ecuación 2.1.  

 

Ecuación 2.1. Frecuencia de portadora 

De la ecuación 1. El valor (K) determina el canal del estándar usado; para el proyecto el 

canal usado es k=26, por lo tanto, la frecuencia de portadora usada es 2480 MHz. A esta 

frecuencia se tiene la menor interferencia de Wifi y Bluetooth, como se analizó en la sección 

1.3.2.3, que son usadas frecuentemente en redes de sensores de este tipo. 

Se considera afectaciones inherentes al medio de comunicación inalámbrico como el 

desvanecimiento de la señal, la multi trayectoria, interferencia de otras señales, ruido de 

cualquier tipo, etc.  

Se puede presentar ruido como: 

 Ruido térmico: generada por la agitación termina de los electrones dentro del 

conductor. 

 Ruido de intermodulación: cuando distintas frecuencias comparten el mismo 

medio de transmisión. La interferencia es causada por la señal resultante que tiene 

una frecuencia igual a la suma o diferencia de la frecuencia original. 

 Ruido impulsivo: son pulsos discontinuos de poca duración y de gran amplitud 

que afectan a la señal, es causado por disturbios electromagnéticos o equipos con 

fallas. 

En cualquiera de los casos de afectación de la señal mencionados, un nodo emite una 

trama y espera un determinado tiempo para escuchar el broadcast del siguiente nodo de 

la red como confirmación de recepción; si eso no ocurre lo que procede es retransmitir la 

trama por segunda ocasión, si en este segundo intento ya detecta el broadcast emitido del 



siguiente nodo retransmisor, se determina que existió fallo del enlace o que posiblemente 

el siguiente nodo todavía no se encontraba listo para procesar la trama.  

2.2.2.1 Enlace fallido intermitente 

El algoritmo reconoce la necesidad de una nueva retransmisión, cuando no se ha detectado 

el broadcast del nodo retransmisor siguiente; por ejemplo, el enlace entre los nodos cuyo 

ID correspondiente es 2 y 4 falla debido a interferencias, ruidos en la señal, atenuación de 

la señal, entre otros factores; en primera instancia la trama enviada por el nodo 2 no va a 

ser procesada, en cuyo caso se realiza un segundo intento de transmitir la información al 

nodo 4. Observar la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Retransmisión de la trama cuando falla el enlace 

2.3 Requerimientos previos 

2.3.1 Requerimientos de Hardware para la implementación 

Para la instalación del algoritmo en cada uno de los transceptores RCB256RFR2, se 

necesitó de las siguientes tarjetas complementarias: 

2.3.1.1 Sensor Terminal Board (STB)  

La tarjeta STB, únicamente proporciona el interfaz para programar los dispositivos 

RCB256RFR2 y no participa en el funcionamiento de la red de sensores inalámbricos. Esta 

tarjeta de programación tiene incorporado un microprocesador y varios puertos de entrada 

y salida que pueden ser configurado mediante líneas de código.  

STB brinda la interfaz para la conexión con los transceptores RCB256RFR2, permitiendo 

la programación de los nodos. Consta con dos hileras de 30 pines cuyo conector es TFM-

115-02-S-D y se ajusta a los nodos transceptores. Sus dimensiones son de 75mm X 



100mm x 20mm, posee los interfaces de depuración ISP Y JTAG [25]. Observar la Figura 

2.17. 

 

Figura 2.17. Sensor Terminal Board [25]. 

2.3.1.2 AVR Dragon 

Esta tarjeta posee los siguientes interfaces de depuración y programación SPI, JTAG, PDI. 

Para el proyecto se utiliza el interfaz JTAG; este dispositivo se caracteriza por soportar 

diversos modos de programación y permite el desarrollo de múltiples modos de operación 

como High voltaje Serial Programming, Parallel Programming [26]. La tarjeta AVR Dragon 

como la tarjeta STB, permiten complementar los interfaces necesarios para programar el 

algoritmo desarrollado en el software Atmel 7.0. mas no participan en funcionamiento de la 

red de sensores inalámbricos. Observar la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. AVR DRAGON [26]  

2.3.1.3 Comunicación CP2102 

El módulo CP2102 es un conversor que permite la comunicación entre el computador y un 

microcontrolador por medio del interfaz USB (Universal Serial Bus); el módulo se encarga 

de emular un puerto serial usando el puerto USB; el circuito integrado que utiliza el módulo 



CP2102 es el MAX232, que transforma las señales del puerto serial a señales TTL que 

procesar el computador [27]. 

Sus características importantes son: velocidad de operación de 12 Mbps, posee un 

conector USB tipo A, cuenta con un oscilador de cristal integrado y un regulador de voltaje 

de 3,3 V interno. Observar la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. Dispositivo CP2102 [27] 

 

2.3.1.4 Herramienta de monitoreo y captura de tramas IEEE 802.15.4 (Sniffer) 

La Utilidad de esta herramienta es de suma importancia para visualizar la comunicación de 

la red de sensores, El sniffer fue desarrollado como trabajo de titulación de la Escuela 

Politécnica Nacional [28] y consiste en monitorear y capturar las tramas basadas en el 

estándar IEEE 802.15.4; su estructura consta del uso de un transceptor, un conector serial 

y una aplicación que reconozca el puerto serial para la comunicación entre el PC y el 

transceptor. Observar la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Componentes del Sniffer 

La captura de tramas se realiza en tiempo real, en la banda de 2.4 GHZ permitiendo elegir 

el canal a monitorear. Es imprescindible establecer parámetros de comunicación serial, 

donde la velocidad de señal definida en la herramienta de monitoreo y captura es de 38400 

baudios [28]. 



El alcance máximo al cual se diseñó esta herramienta esta de aproximadamente 50m, que 

satisface las necesidades de captura de tramas para monitorear la comunicación del 

prototipo de red a implementarse [28]. 

2.3.1.4.1 Interfaz del sniffer 

En la Figura 2.21 se observa la pantalla de inicio del sniffer, con las opciones para 

monitorear el canal a seleccionar, además permite capturar tramas en tiempo real o en 

grupos. 

 

Figura 2.21. Interfaz de usuario del sniffer 

2.3.1.4.1 Tiempos captados de las tramas 

El sniffer está diseñado para iniciar un temporizador al momento de abrir el interfaz del 

programa. Es decir, el tiempo mostrado en pantalla, será el tiempo transcurrido desde que 

se ejecutó el programa hasta que se captura la trama. 

2.3.1.4.2 Limitaciones del sniffer 

La principal desventaja que tiene esta herramienta de monitoreo es no poder captar las 

tramas generadas en periodos de tiempo demasiado pequeños. Esto debido a que utiliza 

los mismos dispositivos RCB256RFR2, existen periodos de tiempo en que el dispositivo se 

encuentre procesando la trama y no tenga la capacidad de recibir nuevas tramas.  

2.3.2 Requerimientos de software para la implementación 

Para la implementación del algoritmo de recuperación de fallos en topologías lineales, se 

requirió de la plataforma Atmel 7.0, para desarrollar el código de programación del 

algoritmo utilizando leguaje C/C++, incluyendo su extensión Wireless Composer, que 

añade las características del estándar IEEE 802.15.4. 

También se requiere de la aplicación Putty, que permite mostrar los datos generados por 

las tarjetas RCB256RF2R2, mediante el establecimiento de una comunicación serial entre 

el Atmega256rfr2 y el computador. La instalación del programa Atmel 7.0 y Putty se realizó 

en el sistema operativo Windows 10.  



2.4 Desarrollo del algoritmo en el software 

2.4.1 Creación del proyecto 

2.4.1.1 Configuraciones iniciales del programa 

El manual de instalación de Atmel Studio 7.0 y sus extensiones se adjunta en el Anexo III.  

Al ejecutar Atmel Studio 7.0 la ventana de bienvenida muestra la opción para crear un 

nuevo proyecto como se observa en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Ventana inicial de Atmel Studio 7 

En seguida se despliega una segunda ventana con distintas opciones de creación del 

proyecto; observar la Figura 2.23, se debe elegir la opción IEEE 802.15.4 MAC 

Wireless Executable Proyect que contiene las características y configuraciones para 

desarrollar el programa en base al estándar IEEE 802.15.4 y los transceptores 

RCB256RFR2, además se determina un nombre al proyecto. 

 

Figura 2.23. Configuración de las propiedades del estándar IEEE 802.15.4 



A continuación, se despliega el tipo de proyecto a crear. Observar Figura 2.24. 

 Generic Proyect: automáticamente crea el código de inicialización del sistema, 

dispositivos y módulos principales del software.  

 Proyecto Low Power periodic transmission of sensor data: realiza las 

configuraciones básicas para que el transceptor realice transmisiones inalámbricas 

periódicas, modo sleep de consumo de potencia reducido.  

 Performance Analyzer: ese tipo de proyecto ayuda a realizar medidas y análisis 

de eficiencia del uso del canal RF.  

 Wireless UART: la implementación de UART permite la comunicación y depuración 

de dos sistemas de forma inalámbrica, es una interface que proporciona una 

comunicación simple y confiable entre dos nodos transceptores o entre un 

transceptor y una PC [29]. 

Para el desarrollo del algoritmo se elige la opción de proyecto genérico. 

 

 

Figura 2.24. Ventana de creación del tipo de proyecto 

Se selecciona el microcontrolador a usar para el desarrollo del algoritmo. Observar la 

Figura 2.25, en este caso es el Atmega256rfr2. 



 

Figura 2.25. Selección del microcontrolador 

En la siguiente ventana se realiza las configuraciones básicas de transceptor, tales como 

la selección del canal de radio frecuencia, la velocidad de transmisión requerida, el 

identificador de red PAN ID; cabe recalcar que las configuraciones realizadas mediante el 

asistente de creación de proyecto se pueden modificar en los archivos y líneas de código. 

En la Figura 2.26 se muestran las configuraciones básicas del transceptor. 

 

Figura 2.26. Configuraciones del medio inalámbrico 



En la Figura 2.27 se observa la ventana de configuración del transmisor y receptor, si bien 

el asistente configura al transmisor para enviar información en forma de broadcast, esto se 

puede modificar en líneas de código de acuerdo con los requerimientos del algoritmo tanto 

para el transmisor como el receptor.  

Para este proyecto no se usará el ACK explícito por lo que no se requiere marcar dicha 

casilla, e igualmente la retransmisión, esto ya se contempla en el algoritmo propuesto, sin 

embargo, es necesario marcar el uso de CSMA/CA como mecanismo de gestión del medio 

inalámbrico.  

 

Figura 2.27. Tipo de transmisión y acceso al canal 

 

Seleccionar los siguientes módulos para establecer la comunicación serial con el 

transceptor y el uso de Timers. Observar Figura 2.28.  

Al añadir estos módulos automáticamente se crean los archivos y funciones que permiten 

al usuario desarrollar cualquier tipo de aplicación, para ello únicamente se modifica las 

líneas de código que viene establecidas por defecto.  

Para la utilización puertos de entrada y salida, del microcontrolador, el programa crea 

automáticamente los archivos necesarios para su configuración, sin la necesidad de añadir 

un módulo específico.   



 

Figura 2.28. Configuración de módulos 

2.4.1.2 Interfaz inicial y componentes 

En la Figura 2.29 se aprecia la ventana inicial, con las respectivas áreas de trabajo del 

proyecto. El explorador de soluciones contiene todos los módulos y archivos agregados 

inicialmente en el asistente; por otro lado, se tiene el Error List, Task List, que mostrará 

cualquier mensaje de error o información al momento de compilar el programa. 

 

Figura 2.29. Ventana Inicial del programa 



2.4.1.3 Configuración de componentes e inicialización 

Para tener mayor interactividad con el dispositivo, se utiliza el botón y los diodos led ya 

incorporados en el transceptor; el botón ayuda a iniciar los procesos en el nodo transceptor 

y los diodos led permiten tener una mejor perspectiva de los procesos que ya se han 

realizado en el dispositivo, encendiendo o apagando un led al terminar un proceso. 

Para esto es necesario realizar las configuraciones en los siguientes archivos de 

programación del proyecto, aumentando las siguientes líneas de código. Ver Código 2.1. 

El primer archivo es el config_Board.h  

 

Código 2.1. Archivo de configuracion de puertos 

Es ; este archivo permite inicializar los componentes 

de la placa, tales como los pines de entrada o salida y módulos. Ver Código 2.2. 

 

Código 2.2. Archivo de configuracion de puertos 



2.4.1.4 Comunicación Serial 

Es importante configurar la comunicación entre los nodos y un computador, esto va a 

permitir conocer la información que estén transmitiendo; para ello es necesario configurar 

el archivo .h  ubicada , este archivo es parte del módulo 

agregado de comunicación serial. 

Aquí se contiene parámetros básicos de comunicación serial como paridad, velocidad de 

señal, entre otros. En el Código 2.3 se observa las configuraciones realizadas para todos 

los nodos. 

 

Código 2.3. Archivo para comunicación serial 

2.4.2 Implementación del algoritmo en el software 

2.4.2.1 Librerías utilizadas 

Para el desarrollo del algoritmo es de vital importancia el uso de las librerías detalladas en 

la parte del Código 2.4; estas permiten activar funcionalidades como acceso al buffer, 

realizar interrupciones, activación de la parte de radio frecuencia del dispositivo, acceder a 

las memorias, control de la información de la trama, permitir la comunicación serial, etc. 

 

Código 2.4. Lista de librerias utilizadas 



2.4.2.2 Archivo (main.c) 

El archivo main.c es automáticamente creada después de generar todo el proyecto, entre 

sus funciones primordiales se encuentra encender el transceptor, preparar el canal de 

transmisión y recepción, revisar el buffer, inicializar las capas TAL, PAL. Ver Código 2.5. 

 

Código 2.5. Archivo de configuración main.c 

Aquí se desarrolla un bucle, el cual llama continuamente a la función Wireless Task (), se 

encuentra inmersas la funciones pal_task, tal_task, app_task, estas funciones permiten al 

nodo estar listo para transmitir o recibir tramas de otros nodos y seguidamente procesarlas 

de acuerdo con el algoritmo desarrollado. 

2.4.2.3  

Este 

la función principal main. La función mantiene listo al transceptor para realizar las tareas 

de transmisión y recepción de tramas, el desarrollo del algoritmo propuesto se realiza 

dentro de este archivo, las tramas recibidas o transmitidas deberán seguir ciertos procesos 

de acuerdo con el algoritmo. En el Anexo I se adjunta código completo del algoritmo. Los 

procesos que se realizan en cada nodo tienen dos etapas principales, la etapa de 

identificación de los nodos y la etapa de transmisión.  

2.4.2.4 Timers 

Para realizar ciertos procesos del algoritmo, se debe esperar un determinado tiempo para 

en periodos de tiempo, hasta detenerlas mediante una instrucción. Para el desarrollo del 

algoritmo de recuperación de fallos se utilizan 2 Timers. 



2.4.2.4.1 Timer 1   

El Timer 1 comienza a transcurrir al finalizar el envío de la trama de broadcast por parte 

del nodo transmisor al cual se presiona el botón SPST, este nodo está encargado de 

asignar el direccionamiento corto a los dos nodos más cercanos que respondan al mensaje 

de broadcast. El tiempo determinado es asignado mediante pruebas realizadas de retardos 

de transmisión y procesamiento. Los procesos llevados a cabo en este intervalo de tiempo 

es iniciar la medición de potencia y ordenarlos de menor a mayor como se observa en el 

Código 2.6, esto permite al nodo estimar la posición de los nodos detectados y asignarles 

sus correspondientes funciones y dirección corta.  

 

Código 2.6. Ordenamiento de potencias 

2.4.2.4.2 Timer 2 

El proceso de retransmisión y recuperación de tramas está asociado al Timer 2, esta 

función permite habilitar el modo recepción del transductor para captar la señal de 

broadcast, generados por los siguientes nodos de la red, al terminarse el tiempo de espera, 

el transductor cambia de estado de recepción a transmisión para nuevamente emitir la 

trama almacenada en la memoria EEPROM del nodo, en el caso de no recibir respuesta 

del nodo retransmisor siguiente. 

Los procesos asociados al Timer 2 son los siguientes: el primer proceso que realiza es 

comprobar que la trama recibida sea del nodo retransmisor anterior y que corresponda a 

la PAN ID determinada, finalmente verifica que el campo de dirección destino sea 

broadcast (0xFFFF).  Después de comprobar dicha información, se emite nuevamente la 

trama cuya dirección destino sea un broadcast para alcanzar al siguiente nodo 

retransmisor. 

En el caso de no detectar la señal de broadcast del siguiente nodo, el Timer 2 tiene la tarea 

de realizar la retransmisión de la trama en dos ocasiones más. Después del tercer intento 

de retransmisión se busca una ruta alterna enviando la trama al nodo intermedio, pero esta 

vez de forma unicast. 



El Timer 2 redefine el rol del nodo en la topología lineal, esto debido a que cuando se busca 

la nueva ruta de comunicación para evitar el enlace o nodo desconectado, un nodo 

retransmisor debe comunicarse con su nodo intermedio anterior, reenviándole la trama de 

información, pero añadiéndole en la trama una etiqueta de recuperación inmersa en el 

campo del payload. El nodo intermedio verifica la trama y asume el rol de nuevo 

retransmisor para continuar con la comunicación en la red.  

La etiqueta de recuperación añadida cuando la trama unicast se genera, cumple con tres 

papeles fundamentales, primero sirve para asignar nuevos roles en los nodos, segundo 

permite conocer el punto exacto donde se genera el daño en la red y finalmente evita un 

bucle de regreso al intentar encontrar la nueva ruta de recuperación. En el Código 2.7 se 

tiene las condiciones para ingresar al proceso del Timer 2. 

 

Código 2.7. Inicio de Timer 2 en la transmisión. 

Las instrucciones anteriores permiten al algoritmo continuar con la transmisión lineal en 

cada uno de los nodos, en este punto la trama se almacena en la memoria e inicia el Timer 

2, para recibir el brocadast como confirmación de recepción de la trama del nodo 

retransmisor siguiente. 

La trama es examinada para comprobar si posee o no la etiqueta de recuperación, ya que 

esto evita el bucle de regreso al intentar buscar la nueva ruta para transmitir. 

La segunda condición para que inicie el Timer 2 es cuando un nodo recibe la trama unicast 

etiquetada como trama de recuperación, observar Código 2.8. 

 

Código 2.8. Recepción de trama unicast 

Es necesario insertar un tiempo de retardo en el nodo antes de transmitir la siguiente trama, 

con esto se asegura el cambio de estado de recepción a transmisión se haya realizado 

completamente.  



2.4.2.5 Archivo usr_wireless.h 

Finalmente, la trama es procesada por la capa MCL, debido a lo cual se utiliza una 

estructura para ordenar el almacenamiento de cada uno de los campos de la trama, estas 

líneas de código lo ingresamos en el archivo usr_wireless.h, tal como se observa en la 

parte del Código 2.9. 

 

Código 2.9. Archivo usr_wireless.h 

Al tener la información de la trama organizada en una estructura, se puede utilizar cualquier 

campo de la trama mediante el uso de punteros. En el archivo usr_wireless.c se cuenta 

programa; Esta función contiene a todos los subprocesos descritos anteriormente, 

iniciándolos cuando se detecta una trama de llegada. 

El fabricante del transceptor RCB256rfr2 recomienda alistar la memoria del buffer, para ello 

primero se rellena de bits los primeros campos de la memoria con el propósito de alinear 

la trama correctamente, en segundo lugar, se realiza una copia de la trama y finalmente se 

libera el buffer. En el Código 2.10, se observa las instrucciones mencionadas, incluyendo 

el uso de punteros para acceder a la información del payload. 

 

Código 2.10. Preparación del nodo para recibir las tramas. 



Todas las instrucciones escritas an 

a la llegada de una trama, aquí se va a diferenciar qué procesos serán realizados 

estrictamente por un nodo retransmisor o por un nodo intermedio.  

2.4.2.6 .  

Los archivos Wireless_api.c y Wireless_api.h están contenidos en la carpeta Wireless, aquí 

están las listas de archivos fuente de cada módulo agregado al proyecto, estos archivos 

además crean las funciones básicas para el funcionamiento del transceptor.  

 Wireless_api.c: aquí se puede configurar el nivel de potencia de transmisión del 

transceptor en el registro de este archivo. En el Código 2.11 se muestra la función 

utilizada para realizar la transmisión de tramas, al cual se añade el parámetro 

ui  para enviar la trama con la dirección destino que sea necesario 

ingresar. 

 

Código 2.11. Función de transmisión de trama 

 Wireless_api.h: este archivo permite ingresar parámetros de configuración de la 

función de inicialización, transmisión de la trama. Este parámetro también se 

aumenta en el archivo Wireless_api.h 

2.4.3 Fase de direccionamiento 

Al encender los nodos transceptores, ninguno tiene asignado una dirección, por lo que es 

necesario presionar el botón SPST en el nodo inicial de la topología lineal, para iniciar la 

etapa de direccionamiento.  

Al presionar el botón SPST se asigna al nodo como el primer nodo retransmisor de la red 

LWSN, como se observa en el Código 2.12.  



 

Código 2.12. Asignación como coordinador. 

2.4.3.1 Funciones de un nodo retransmisor en la fase de direccionamiento 

Una vez asignado al primer coordinador, este nodo envía una trama en forma de broadcast 

 a reconocer a 

los demás nodos transductores que se encuentran en la etapa de direccionamiento. 

Al momento de enviar la trama se enciende el diodo led 2 del transductor para informar al 

usuario que efectivamente se emitió la trama de broadcast; el Timer 1 inicia y espera la 

contestación de los nodos más cercanos para ordenarlos de acuerdo con su nivel de 

potencia y asignarles su dirección con su respectivo rol en la red. Ver Código 2.13. 

 

Código 2.13.  

Un nodo retransmisor, para asignar direcciones al resto de nodos dentro de su área de 

cobertura primero almacena la información de potencia asignándole un identificador, por 

tal razón se crea una estructura de potencia para organizar esta información y poder 

acceder a ella por medio de punteros. 

La estructura de potencia es el conjunto de dos variables: el identificador y la potencia de 

la señal, el uso de esta estructura facilita la organización de la información de potencia de 

los nodos que respondan al nodo coordinado.  Ver Código 2.14. 



 

Código 2.14. Estructura con la información de potencia. Archivo usr_wireless.c 

Con la creación de la estructura de potencia se reserva espacio de memoria para 

almacenar la información de los nodos que respondan a la trama de direccionamiento, cada 

trama que llegue de los nodos dentro del área de cobertura, se extraerá la información del 

nivel de potencia, de los parámetros analizados en las secciones 1.3.3.7 y 1.3.3.8; estos 

datos se almacenan en la estructura como se observa en la parte del Código 2.15. 

   

 

Código 2.15. Almacenamiento de información de nivel de potencia 

2.4.3.2 Funciones de un nodo intermedio en la fase de direccionamiento 

En la etapa de direccionamiento un nodo intermedio únicamente escucha la trama de 

.  

, dando a conocer su 

dirección aleatoria temporal que sirve para la primera fase de comunicación, previo a 

obtener su dirección definitiva. Observar Código 2.16. 



 

Código 2.16. Direccionamiento aleatorio y transmisión de la letra N 

Al estar iniciado el Timer 1 cuando se emite la trama de broadcast por parte del primer 

nodo transmisor, este organiza de manera ascendente a los nodos de acuerdo con su nivel 

de potencia, la información únicamente es comparada entre sí para establecer el orden de 

cada nodo; existe la posibilidad de que las direcciones aleatorias puedan repetirse, para lo 

cual se contempla también una nueva retransmisión para cambiar su dirección aleatoria. 

Ver Código 2.17.  

 

Código 2.17. Ordenamiento de potencias 

El nodo transceptor que tenga el nivel de potencia menor, se lo asigna como nuevo nodo 

coordinador, encargado del nuevo direccionamiento para los siguientes nodos de la 

topología lineal. Para ello se utiliza cb ( dentro del 

archivo usr_wireless.c; esta función se encarga de asignar los roles de los nodos de la 

topología lineal. L V

sea el más alejado, es decir el nivel de potencia detectado sea el menor, por lo tanto, será 

el nuevo retransmisor. Para informar al nodo que únicamente cumplirá con el rol de nodo 



intermedio

a lo largo de la topología lineal.  

2.4.4 Transmisión de datos  

Los datos enviados a través de la red es la información que un nodo puede adquirir 

externamente de sus sensores. Dicha información puede ser generada por sensores de 

temperatura, humedad, movimiento, entre otros. En el prototipo de red propuesto se 

presiona por segunda vez el botón SPST después del proceso de direccionamiento, para 

generar una trama de información útil mediante líneas de comandos, simulando a un 

sensor generando datos. 

Una red LWSN se encuentra lista para la etapa de transmisión, cuando cada uno de los 

nodos que conforman la red tiene asignada una dirección fija, en este punto las variables 

booleanas gnación de 

direcciones respectivamente, se encuentra en estado verdadero; en el Código 2.18 se 

observa las instrucciones que generan una trama de datos a transmitir de nodo en nodo 

hasta el final de la red de sensores.  

 

Código 2.18. Generación de datos 

Al momento de generar datos nsmi  

para transmitir la trama en forma de broadcast hasta el siguiente nodo retransmisor; dando 

el inicio del Timer 2 que estará al pendiente de la respuesta de los siguientes nodos, a la 

espera de ejecutarse el algoritmo de recuperación de fallos si fuese el caso, tal como se 

analizó en la sección 2.4.2.4 de la implementación de Timers. 

2.4.4.1 Procesos al recibir y transmitir una trama en un nodo retransmisor 

Un nodo retransmisor realiza el proceso de transmisión de la trama de información cuando 

se cumple con los siguientes requerimientos: primero que la trama pertenezca a la PAN ID 

determinada, la dirección destino de la trama sea (0xFFFF) emitida en forma de broadcast 



y que finalmente la dirección fuente de la trama sea de un nodo retransmisor anterior en la 

topología lineal.  

Cuando se cumple con lo expuesto anteriormente, el nodo transmite nuevamente la trama 

en forma de broadcast para continuar así con la comunicación con los demás nodos 

retransmisores; inmediatamente se inicia el Timer 2 para realizar las retransmisiones si no 

se escucha la respuesta de los siguientes nodos, dando inicio al algoritmo de recuperación 

de fallos.  

Cualquiera de los nodos puede estar en la posibilidad de captar tramas emitidas de nodos 

más alejados de la topología lineal, dependiendo de las condiciones externas de la red; en 

este caso cada nodo está condicionado a ejecutar los procesos detallados en la sección 

2.4.3. 

Únicamente cuando las tramas provienen de los nodos retransmisores inmediatos; es decir 

un nodo retransmisor emitirá su trama si y solo si esta proviene del nodo retransmisor 

anterior como se observa en la Figura 2.30. Esto se contempla para evitar la duplicación 

de tramas en la topología y no realizar procesamiento de tramas innecesarias que agotaría 

el tiempo de vida de las baterías de los transceptores.  

 

Figura 2.30. Transmisión entre nodos 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Configuraciones iniciales 

El algoritmo para la recuperación de fallos en una topología lineal se implementó en cada 

uno de los nodos del prototipo de red propuesto, se realizaron pruebas para constatar el 

correcto funcionamiento y tiempo de respuesta de cada uno de los nodos de la red. Se 

generaron los escenarios más probables en los que pueden presentarse errores en el 

enlace o nodos de la red. El código de programación completo para realizar las pruebas se 

encuentra adjunto en el Anexo I. 

3.1.1 Componentes usados en las pruebas 

Los componentes requeridos para realizar cada una de las pruebas son los siguientes. 

Observar la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Componentes del prototipo de red 

  

  

  

  

  

  

  

 

EL prototipo de red implementado en topología lineal se puede observar en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Prototipo de red 



3.1.2 Configuraciones iniciales en software 

Para constatar la información que generan cada uno de los nodos transceptores, se utiliza 

la herramienta de monitoreo y captura de tramas en redes IEEE 802.15.4 (sniffer), a la par, 

se utiliza el software Putty para visualizar las tramas que capture esta herramienta.  Se 

toma en cuenta el puerto serial que el computador le asigna y la velocidad de señal 

establecida es de 38400 baudios. Las configuraciones previstas en software Putty se 

observan en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Configuraciones en software Putty 

Este procedimiento se repite para conectar el último nodo y observar la trama de 

información que llega al final de la red de sensores inalámbricos. La red de sensores está 

diseñada para trabajar en la banda 2.4GHZ, específicamente en la frecuencia 2.48 GHz 

como se detalla en la sección 1.3.2.3. A esta frecuencia se tiene la menor superposición 

de señales de otras tecnologías como 802.11 que son las más comunes. Los campos que 

muestra la herramienta de monitoreo son los siguientes. Ver Figura 3.3  

 

    

Figura 3.3. Campos de la trama capturada 



3.1.3 Conformación de la topología lineal 

Todas las pruebas se realizaron en el parque lineal de Caupicho, con las siguientes 

condiciones: 

 Los nodos sensores se ubicaron cada 15 metros a una altura de 50 centímetros del 

cerramiento del parque, cubriendo una longitud de 60 metros. 

 Los nodos se ubican para monitorear el límite del parque y generar información en 

cualquier de ellos. Observar la Figura 3.4. 

 Los nodos sensores cuenta con línea de vista para establecer la comunicación 

inalámbrica. 

 Previamente se cargó el algoritmo de recuperación de fallos en todos los nodos de 

la prueba. El Anexo III contiene el manual de carga del código en los transceptores. 

Se utilizó este escenario ya que es una de las aplicaciones a la que está enfocado el 

presente Trabajo de Titulación como son: monitorear límites de parques, casas, o 

estructuras lineales como oleoductos, carreteras, etc. 

 

Figura 3.4. Nodos sensores conformando la topología lineal 



EL sniffer se encuentra conectado al computador, listo para mostrar los datos enviados por 

los nodos. Se ubica en la parte central de la red para monitorear las tramas que se originen 

de nodos a una distancia no mayor a 50 metros [28]. Observar la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Conexión del Sniffer 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas en la LWSN, detallando las etapas: 

direccionamiento, transmisión y ejecución del algoritmo para la recuperación de fallos. 

3.2 Pruebas realizadas 

3.2.1 Prueba 1: direccionamiento 

Una vez que los nodos transceptores están ubicados a la distancia predeterminada y 

conformando una red cuya topología sea lineal, se procede a encender los nodos, listos 

para iniciar la comunicación. En primera instancia ningún nodo tiene asignado una 

dirección al momento de encenderlos, para lo cual se requiere presionar por primera vez 

el botón SPST para iniciar el proceso de asignación de direcciones en la red. El primer led 

(D2) indica que se inició correctamente los periféricos y controles del transceptor. Visualizar 

la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Nodo transceptor encendido listo a iniciar el algoritmo de direccionamiento 



Al presionar el botón SPST se observa en el software Putty las tramas enviadas por los 

nodos sensores en la etapa de direccionamiento, En la Figura 3.7 se enumeran las tramas 

en el orden que se generaron en los nodos. 

 

Figura 3.7. Tramas usadas para la etapa de direccionamiento 

El intervalo de tiempo entre cada trama generada y el tiempo total de ejecución de 

direccionamiento se detalla en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Tiempos medidos en la prueba 1 

Trama Tiempos de captura 

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 1496853187 3510 

2 1496856697 1910 

3 1496858607 117944 

4 1496976551 3140 

5 1496979661 1486 

6 1496981147 124976 

7 1497106123 1861 

8 1497107984 3378 

9 1497111362  

Tiempo total de ejecución (µs) 258165  

 

Para entender mejor el proceso de asignación de direcciones, la Figura 3.8 ilustra cómo es 

el envío de cada trama a los nodos en la red y de qué nodo se genera cada una de las 

tramas de datos. 

En la prueba práctica se aprecia que después de la trama 6 no se capturan las tramas de 

contestación de los nodos 3 y 4, esto debido a las limitaciones que tiene el sniffer producido 

por el cambio de estado de recepción a transmisión del dispositivo RCB256RFR2 usado 

para capturar las tramas. Sin embargo, se conoce que se producen esas tramas debido a 



que el nodo coordinador ID 2 encargado de asignar las direcciones a los nodos 3 y 4, envía 

las tramas 7 y 8 con la asignación de sus respectivas direcciones. 

 

Figura 3.8. Tramas enviadas en la red lineal 

3.2.2 Prueba 2: transmisión sin errores del prototipo de red 

El algoritmo para la recuperación de fallos en una topología lineal comienza su ejecución 

cuando no detecta la respuesta de los siguientes nodos de la red, un caso particular se 

presenta cuando la información útil llega al último nodo de la red lineal. La siguiente prueba 

se realiza tomando en cuenta que todos los nodos están funcionando correctamente, sin 

embargo, el nodo ID:4 comienza la recuperación de fallos debido a que no detecta una 

respuesta de los siguientes nodos, ya que no se cuenta con más dispositivos en la red. 

Después del direccionamiento se presiona por segunda vez el botón SPST para generar 

información útil desde el nodo 0; los datos obtenidos por el sniffer son los siguientes. 

Observar Figura 3.9. 



  

Figura 3.9. Transmisión de información útil 

En las tramas capturadas se observa que en el payload se añade dos etiquetas: la primera 

el número de trama que es el número de la trama generada por un nodo sensor, que 

permite controlar tramas duplicadas en la red. La segunda etiqueta es de recuperación, 

puede tomar dos valores 9 o 0, cuando se produce un fallo en la red, el valor que toma la 

etiqueta es (9) para informar al nodo intermedio del error. El valor (9) en el campo de 

recuperación se retira cuando un nodo retransmisor capte la trama y continúe con la 

comunicación en la red. El tiempo de ejecución para esta prueba se detalla en la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3. Tiempos medidos en la prueba 2 

Trama Tiempos de captura 

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 52993556 4179 

2 52997735 3182 

3 53000917 249441 

4 53250358 253029 

5 53503387 251746 

6 53755133 251819 

7 54006952 249192 

8 54256144 251338 

9 54507482  

Tiempo total de ejecución (µs) 1513926 

 



Para comprender mejor el proceso de transferencia de la información útil y del algoritmo 

de recuperación de fallos, se describe gráficamente las tramas generadas por los nodos 

en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Transferencia de información útil 

En el nodo 4 por medio de la comunicación serial al computador, capta la trama de 

información útil transmitida a lo largo de la red, el nodo final en este caso actúa como 

gateway de la red para que esa información sea procesada a criterio del usuario que opere 

la red. El interfaz del programa Putty muestra los datos en forma hexadecimal de la trama. 



3.2.3 Prueba 3: fallo de un nodo retransmisor Nodo ID 4  

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo de recuperación de fallos en la red, 

intencionalmente después de asignar las direcciones en cada nodo, se procede a apagar 

el nodo 4, con el fin de simular la falla del nodo que puede darse por los diversos motivos 

expuestos en la sección 2.2.2. Las tramas generadas son las siguientes. Ver Figura 3.11. 

  

Figura 3.11. Tramas generadas 

 

El tiempo de ejecución de total para la prueba 3 se detalla en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Tiempos medidos en la Prueba 3 

Trama Tiempos de captura  

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 2135955117 3391 

2 2135958508 250961 

3 2136209469 250865 

4 2136460334 251833 

5 2136712167 252543 

6 2136964710 4057 

7 2136968767 258396 

8 2137227163 257569 

9 2137484732  

Tiempo total de ejecución (µs) 1529615 

 

En la Figura 3.12 se describe gráficamente el proceso de recuperación de fallos cuando el 

nodo 4 se encuentra desconectado de la red.  



 

Figura 3.12. fallo del nodo retransmisor 4 

3.2.4 Prueba 4: generación de información y caída de un nodo intermedio 

En esta prueba se desconecta el nodo 3 con funciones de nodo intermedio, se genera la 

información desde el nodo 0, tomando así el rol de transmisor para enviar la información al 

nodo 2 y 4 con los roles de retransmisor respectivamente. En este caso la trama de 

información se retransmitirá por tres ocasiones en el nodo 4 al no tener más nodos en la 

red con quien comunicarse. 

Un nodo intermedio no participa en la transmisión de la trama de datos a lo largo de la red, 

sin embargo, su presencia toma importancia cuando el nodo requiere encontrar la nueva 

ruta como se observa en la Figura 3.13. Al estar desconectado el nodo 3 no permitirá la 

recuperación de la comunicación para esta prueba. 

 



  

Figura 3.13. Tramas captadas cuando falla un nodo intermedio 

El origen de cada una de las tramas se observa en la Figura 3.14. 

 

 

 

Figura 3.14. Origen de cada trama 

 

 

 



El tiempo de ejecución de total para la prueba 3 se detalla en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Tiempos medidos en la prueba 4 

Trama Tiempo de captura  

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 2536083493 3088 

2 2536086581 4695 

3 2536091276 248785 

4 2536340061 252464 

5 2536592525 250877 

6 2536843402  

Tiempo total de ejecución (µs) 759909 

 

3.2.5 Prueba 5: fallo del nodo retransmisor 3 

Para esta prueba se va a generar la información en el nodo 1 para que cumpla con las 

funciones de un nodo transmisor; además se apagará el nodo 3 para simular la caída de 

un nodo retransmisor en la red.  En la Figura 3.15 se observa la comunicación entre nodos 

en este caso. 

 

 Figura 3.15. Fallo del nodo retransmisor 3 

El intervalo de tiempo entre cada trama generada y el tiempo total de ejecución de 

direccionamiento se detalla en la Tabla 3.6.  

En la Figura 3.16 se detallan cómo se generó cada una de las tramas y por cuál nodo fue 

emitida. 

 



Tabla 3.6. Tiempos Medidos en la prueba 5 

Trama Tiempo de captura  

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 3135134211 258411 

2 3135392622 257102 

3 3135649824 254838 

4 3135904662 256136 

5 3136160898 2455 

6 3136163353 4358 

7 3136167711 249126 

8 3136416837 251628 

9 3136668465 252913 

10 3136921378  

Tiempo total de ejecución (µs) 1787167 

 

 

Figura 3.16. Origen de cada una de las tramas en la prueba de nodo retransmisor fallido 



3.2.6 Prueba 6: fallo de dos nodos consecutivos 

Para realizar esta prueba se apagan lo nodos 3 y 4 para simular la caída de dos nodos 

consecutivos. Este es el caso critico de falla en la red de topología lineal, debido a que los 

nodos no encuentran la ruta para continuar con la transmisión en la topología lineal, por 

consiguiente, la comunicación entera de la red falla. 

 Un caso particular es cuando finaliza la red, debido a que el ultimo nodo no detecta más 

señales de broadcast y por consiguiente ejecuta la recuperación de fallos. Observar la 

Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Tramas captadas por el sniffer 

El tiempo de ejecución del algoritmo para la prueba 5 se detalla en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Tiempos medidos en la prueba 6 

Trama Tiempo de captura  

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 3486048019 2460 

2 3486050479 252551 

3 3486303030 255167 

4 3486558197 253898 

5 3486812095 255000 

6 3487067095 258591 

7 3487325686 353777 

8 3487579463  

Tiempo total de ejecución (µs) 1531444 

 

En la Figura 3.18, se puede observar los intentos de continuar con la comunicación. Al 

tener el caso crítico para este tipo de topologías en los que dos nodos consecutivos fallan, 



la red es incapaz de recuperarse, no obstante, se puede analizar la información de la trama 

donde se generó la etiqueta de recuperación, para conocer hasta dónde la información 

llegó a ser transmitida. 

 

Figura 3.18. Origen de las tramas en la prueba 6 

3.2.7 Prueba 7: fallo de enlace entre nodo 2 y 4 

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo cuando se presenta un fallo de enlace, se 

realiza una pequeña variación en el código de programación para que el nodo 4 no procese 

la primera trama de broadcast emitida por el nodo 2. Esto simulará un ambiente con ruido 

donde la trama no puede transmitirse en el primer intento. El código de programación para 

realizar las pruebas de falla de enlace se adjunta en el Anexo II. 

El nodo 2 después de terminar el tiempo de espera del Timer 2, envía nuevamente la trama, 

pero en esta ocasión el nodo 4 procesa la trama y continua con la transmisión. La Figura 

3.19 detalla las tramas generadas para esta prueba. 



 

Figura 3.19. Tramas captadas por el sniffer 

El tiempo de ejecución de total para la prueba 3 se detalla en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Tiempos medidos en la prueba 7 

Trama Tiempo de captura  

(microsegundos) 

Intervalo de tiempo entre tramas 

(microsegundos) 

1 411675436 4791 

2 411680227 249937 

3 411930164 4065 

4 411934229 249130 

5 412183359 247816 

6 412431175 252831 

7 412684006 253981 

8 412937987 256912 

9 413194899 255819 

10 413450718  

Tiempo total de ejecución (µs) 1775282 

 

En la Figura 3.20 se observa como el nodo dos emite las dos tramas de broadcast cuando 

se falla el enlace en el primer intento de transmisión. 

 

 

 

 



 

Figura 3.20. Origen de cada una de las tramas en la prueba de enlace fallido 

 

3.3 Problemas detectados en las pruebas 

 Al realizar las pruebas con los nodos sensores, el algoritmo puede recuperase a la 

caída o fallo de un enlace a distancias que no superen los 20 metros entre nodo y 

nodo, sin embargo, al aumentar la distancia se evidencia fallos de enlace 

reincidentes, lo que induce necesariamente a realizar nuevos envíos de la señal; 

este problema originado por separar los nodos fuera del rango que recomienda el 

fabricante, acarrea un problema importante de consumo excesivo de energía, 

debido a que para realizar los 3 intentos de transmisión el transductor es encendido 

en 3 ocasiones, acortando la vida útil de las baterías, que al final provocaría la caída 

permanente del nodo en la red. 



 Respecto a seguridad del sistema, el envío de información por parte de los nodos 

retransmisores contiene un identificador de red, que limita la comunicación solo 

para los nodos que poseen dicho identificador, no obstante, el payload como tal no 

posee ningún sistema de encriptación, por lo que las tramas pueden ser capturadas 

por un sniffer y ser visualizadas por personas ajenas al administrador de la red. 

3.4 Comparación de tiempos 

3.4.1 Cálculo del tiempo de direccionamiento 

Para determinar el tiempo de comunicación entre nodos, se analiza desde el instante en 

que el nodo 0 transmite la trama coordinadora para la asignación de direcciones, hasta el 

momento en que recibe la respuesta de los dos nodos cercanos al nodo 0.  

En la Figura 3.21 se observa cada uno de los tiempos involucrados en el proceso, cabe 

señalar que tanto el tiempo de propagación como el tiempo para cambiar de estado de 

recepción a transmisión se asume como cero debido a que las distancias no generan un 

tiempo significativo y la transición de estados es casi instantánea. 

 

Figura 3.21. Tiempo que intervienen en la comunicación entre nodos 

 

T RX-TX   Tiempo para pasar de estado de recepción a transmisión 

T PDDU  Tiempo de transmisión de la trama. 

T procesamiento  Tiempo de ejecución del algoritmo. 

T Back-off  Tiempo aleatorio generado por el mecanismo CSMA/CA [30] 

T CCA   Tiempo para censar el canal. 

Para la comunicación entre el nodo 0 y el nodo 1 el tiempo se calcula con la Ecuación 3.1:  

 

Ecuación 3.1. Cálculo de tiempo de comunicación [30] 



El tiempo de transmisión de una trama se calcula mediante la Ecuación 3.2, en donde Vtx 

es la velocidad configurada para la comunicación entre nodos. 

 

Ecuación 3.2. Cálculo de tiempo de transmisión [30] 

 

El tiempo de procesamiento del algoritmo es de 2.5ms obtenidos mediante intrusiones de 

código previstas por el lenguaje de programación C++ [31]. 

El tiempo de back- off o periodo de backoff estudiado en la sección 1.3.2.12.1. Se calcula 

de la siguiente manera, Ecuación 3.3 provista por el mecanismo CSMA/CA. 

 

Ecuación 3.3. Cálculo de tiempo de back_off [30] 

En donde unit back off period es un valor contante 320 microsegundos, el valor de n 

depende del número de intentos de transmitir, sin embargo, para un segundo intento a 

transmitir el valor por defecto inicial es de 3. 

 

El estándar IEEE 802.15.4 define que el tiempo TCCA es de 128 us [30]. 

Finalmente, el tiempo t1 es: 

 

Experimentalmente se obtiene los tiempos mediante la herramienta de monitoreo, para 

encontrar el tiempo aproximado que necesitan los nodos para realizar la asignación de 

direcciones, se tomarán los datos de tiempo, observar la Figura 3.22. El interfaz del sniffer 

brinda la facilidad de conocer el tiempo en microsegundos en que cada trama se generó.  

 

Figura 3.22. Tiempos de direccionamiento 



El cálculo experimental se calcula con la Ecuación 3.4. 

 

Ecuación 3.4. Cálculo de tiempo experimental 

 

3.4.2 Cálculo de tiempo de transmisión total en la red 

Al igual que en la etapa de direccionamiento se utiliza el mismo procedimiento, sin 

embargo, cuando ya se envía una trama de datos, el payload de la trama aumenta, 

cambiando el tiempo de transmisión.    

El tiempo analizado es a partir del momento en que se genera la trama en el nodo 0 hasta 

que el nodo 4 emite el primer broadcast. Ver Figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Tiempos de transmisión  

Cálculo teórico. Ecuación 3.5. 

 

Ecuación 3.5. Cálculo de tiempo de transmisión. 

El tiempo de procesamiento es de aproximadamente 6ms obtenidos mediante intrusiones 

de código previstas por el lenguaje de programación C++ [31], en este caso el tiempo de 

procesamiento es mayor que el de direccionamiento debido a que aquí se está ejecutando 

gran parte del algoritmo tanto de recuperación como de transmisión. 

El Tiempo de transmisión se calcula con la Ecuación 3.6. 

 

Ecuación 3.6. Cálculo de tiempo de transmisión de la trama de datos. 

 

 

 



3.5 Análisis de resultados 

Las pruebas realizas de la implementación del algoritmo para la recuperación de fallos en 

una topología lineal utilizando el estándar IEEE 802.15.4, presenta los siguientes 

resultados: 

 El algoritmo implementado con características de la subcapa MAC de acuerdo con 

el estándar IEEE 802.15.4, es capaz de encontrar una nueva ruta de comunicación 

entre los nodos transceptores, permitiendo que la información llegue hasta el último 

nodo de la red de la topología lineal.  

 Cuando el medio de propagación inalámbrico tiene demasiada interferencia o el 

nodo aún se encuentra procesando una trama, el algoritmo contempla estas 

situaciones y genera nuevas retransmisiones para que puedan ser procesados por 

los siguientes nodos de la red.  

 La herramienta de monitoreo y captura de tramas IEEE 802.15.4 (Sniffer), presenta 

la limitación de no captura tramas generadas instantáneamente, debido a que el 

dispositivo RCB256RFR2 se demora 128us de procesamiento [10] para cambiar de 

estado de recepción al estado ocupado recibiendo y viceversa.  

 La transmisión entre nodos a una distancia de 15m configurando la topología lineal, 

teniendo línea de vista entre los transceptores, permite al algoritmo ejecutarse sin 

ningún problema, sin embargo, a distancias que superan los 20m se observó que 

las retransmisiones son necesarias, o inclusive se puede llegar a perder la 

comunicación. 

 Los tiempos obtenidos experimentalmente tienden a ser similares, sin embargo, la 

diferencia de tiempos se justifica, debido a que se usó tiempos aproximados 

experimentales de procesamiento del algoritmo en el dispositivo y además a que 

no se contempló el tiempo de propagación de la señal en el medio inalámbrico. 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

La implementación a nivel de capa de enlace del algoritmo para la recuperación de fallos 

en una topología lineal permite crear redes de sensores más robustas aumentando el grado 

de confiablidad de la red y mejorando las probabilidades de tener una comunicación exitosa 

a lo largo de todos los nodos transceptores, aun si se presentan nodos o enlaces fallidos. 

El algoritmo de recuperación de fallos tanto del enlace como de un nodo permite realizar 

un proceso similar al de enrutamiento, pero a nivel de capa de enlace, con el fin de 

encontrar una nueva ruta para continuar con la transferencia de la información; de esta 

forma se evita realizar procesos de nivel de capa de red, como enrutamiento; optimizando 

el uso del microprocesador disminuyendo el consumo de energía. 

El prototipo de red implementado bajo el estándar IEEE 802.15.4, permitió probar el 

algoritmo de manera rápida y fácil la ejecución de procesos realizados en la subcapa MAC, 

para la recuperación de fallos o enlaces en la red lineal, aportando así esta característica 

al s 

a cargo del Ing. Carlos Egas Msc, en la búsqueda 

de incrementar el grado de confiablidad de redes de sensores para topologías lineales. 

Los datos experimentales y teóricos obtenidos en las pruebas realizadas reflejan un tiempo 

adecuado para la comunicación total de la red, no obstante, para topologías lineales que 

superen los miles de kilómetros el retardo debe ser un punto importante para analizar 

dependiendo de su aplicación. 

El transceptor RCB256RFR2 equipado con un microprocesador de 8 bits, en conjunto con 

el software Atmel Studio, permiten desarrollar con un algoritmo compatible con las 

características del estándar IEEE 802.15.4, brindando la opción de controlar la estructura 

de la trama a nivel de capa de enlace, así como también los parámetros de radio frecuencia 

que se utiliza para la comunicación inalámbrica de los nodos sensores.     

4.1 Recomendaciones 

Para posteriores aplicaciones del algoritmo de recuperación de fallos, se recomienda 

implementar una comunicación bidireccional en toda la red, para informar a los dos 

extremos de la red que existen problemas a solucionar en la red. Y así el administrador de 

la red conozca el punto exacto donde ocurre la falla del enlace o desconexión de un nodo 

en la red; para ello se puede aprovechar la etiqueta de recuperación insertada en la trama 

cuando ocurren estos problemas.  



Se recomienda para el análisis y monitoreo de una red IEEE 802.15.4, el uso de un 

dispositivo más robusto en cuanto a captura de tramas del estándar mencionado, esto 

debido a que el utilizado en este proyecto, mostraba deficiencias al momento de capturar 

todas las tramas generadas en los nodos sensores.  

Se sugiere antes de ejecutar la etapa de direccionamiento, todos los nodos disponibles 

deben estar adecuadamente ubicados en la topología lineal para realizar la asignación 

correcta y ascendente de cada nodo en la red. Se debe respetar la distancia de separación 

recomendada por el fabricante, entre los dispositivos RCB256RFR2. 

Para incorporar nuevamente un nodo a la red lineal, después de haber realizado una 

prueba de fallo de la red, es necesario apagar y encender nuevamente todos los nodos. 

Con esto se reinicia las variables y se puede iniciar el proceso de asignación de direcciones 

de toda la red, después de la asignación de direcciones es posible continuar con la 

transmisión normal de la red. 

Se recomienda antes de realizar las pruebas de funcionamiento del algoritmo, revisar el 

nivel de energía de las baterías, debido a que esto afecta en la potencia de transmisión de 

los nodos transceptores provocando la disminución del área de cobertura. 
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6. ANEXOS 

Anexo I. Código Fuente (Formato Digital). 

Anexo II. Código Fuente para pruebas de Fallo de enlace. (Formato Digital). 

Anexo III. Manual de Instalación de Atmel Studio, extensiones y ejecución del algoritmo a 

los transceptores RCB256RFR2 (Formato Digital)  

 

Los Anexos se encuentran adjuntos en el CD. 
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