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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación pretende implementar un algoritmo para realizar una 

transmisión a nivel de capa de enlace en una topología lineal sin recibir acuses de 

recibo.  

En el marco teórico se realiza una revisión de los fundamentos teóricos basados en una 

introducción a las redes de sensores inalámbricos, un breve estudio del estándar IEEE 

802.15.4 y el estudio básico del transceptor RCB256RFR2. 

El segundo capítulo o metodología se enfoca en el diseño e implementación del 

algoritmo. Se realiza el análisis de requerimientos para la implementación, 

establecimiento de la asignación de direcciones y la comunicación entre nodos, además 

de explicar la transmisión de paquetes sin usar acuses de recibo y las retransmisiones 

de tramas fallidas que se puedan dar en la comunicación. 

El capítulo de resultados y discusión se plasma el algoritmo en los nodos transceptores 

para realizar las respectivas pruebas de acuerdo a lo planteado en el capítulo dos. 

Además, se realiza el análisis de los resultados de acuerdo a los datos obtenidos en las 

transmisiones y recepciones en el algoritmo. 

El cuarto capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

análisis final de los resultados obtenidos del algoritmo desarrollado. 

En los anexos se adjunta el código fuente desarrollado para el microcontrolador 

ATmega256RFR2. Adicional se adjunta CD con el programa desarrollado en Atmel 

Studio 7. 

PALABRAS CLAVE: transmisión de paquetes, Atmel Studio, algoritmo de estructuras 

lineales, IEEE 802.15.4. 
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ABSTRACT 

 

The present project intends to implement an algorithm to realize a transmission at level 

of capacity of connection in a linear topology without receiving attention of receipt. 

The first chapter reviewed the theoretical foundations in an introduction to wireless 

sensor networks, a brief study of the IEEE 802.15.4 standard and the basic study of the 

RCB256RFR2 transceiver. 

The second chapter focuses on the design and implementation of the algorithm. It 

performs the analysis of the requirements for the implementation, the establishment of 

the address allocation and the communication between the nodes, besides the 

transmission of packages with the use of the receipts and the retransmissions of the data 

that can fall in the communication. 

The third chapter maps the algorithm in the transceiver nodes to perform the respective 

tests according to what was proposed in chapter two. In addition, the analysis of the 

results is performed according to the data obtained in the transmissions and receptions 

in the algorithm. 

The fourth chapter was the conclusion and recommendations according to the final 

analysis of the results obtained from the developed algorithm. 

Attached is the source code developed for the ATmega256RFR2 microcontroller. 

Additional CD is attached with the program developed in Atmel Studio 7. 

KEYWORDS: transmission of packages, Atmel Studio, algorithm of linear structures, 

IEEE 802.15.4. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La última década dejó grandiosas innovaciones para las redes y se progresó a pasos 

gigantescos para la comunicación eficaz entre dispositivos inalámbricos. En la 

actualidad la tendencia es trabajar con equipos cada vez más pequeños y con un 

consumo reducido de baterías. 

La comunicación inalámbrica a futuro está basada en el Internet de las cosas, que se 

considera una definición indispensable como tecnología operacional, que está ligado a 

sistemas interconectados mediante dispositivos inalámbricos. La tendencia es trabajar 

con elementos de acceso de baja potencia y la crear aplicaciones que otorguen 

soluciones a gran escala, a bajo costo mediante velocidades bajas. El estándar IEEE 

802.15.4 facilita el estudio de estas nuevas tendencias y otorga las definiciones 

esenciales para poder trabajar con equipos inalámbricos de área personal.  

El trabajo de titulación intenta implementar un algoritmo para un sistema de 

comunicación sin acuses de recibo, en una topología lineal que puede ser aplicada a 

fronteras, oleoductos, carreteras, etc., para optimizar la confiablidad del flujo de 

información a nivel de capa de enlace. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es:  

Implementar un algoritmo para la transmisión confiable sin el uso de acuses de recibo, 

en estructuras lineales multihop utilizando el estándar IEEE 802.15.4. 

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son:  

Analizar las características del estándar IEEE 802.15.4 para la realización del algoritmo. 

Diseñar un algoritmo de transmisión confiable de paquetes de datos a nivel de capa de 

enlace en una estructura lineal sin utilizar acuses de recibo, basado en el estándar IEEE 

802.15.4. 

Analizar los resultados de la implementación del algoritmo en una red inalámbrica de 

nodos sensores de topología lineal. 

1.2. Alcance 

El algoritmo para brindar confiabilidad será implementado a nivel de capa de enlace en 

estructuras lineales multihop. Dicho algoritmo realizará un sondeo del canal y la 
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transmisión de datos desde un nodo 0 hasta un nodo 4, donde se verificará por medio 

de un computador conectado al último nodo, el dato enviado del nodo 0. 

El algoritmo a implementar será ejecutado en todos los nodos sensores que forman 

parte de la estructura lineal, para realizar la transmisión y recepción confiable de datos; 

y será programado en lenguaje ensamblador del microcontrolador ATmega256RFR2, 

basado en lenguaje C/C++. 

Con la ayuda del algoritmo se identificará los nodos que serán parte de la red PAN, y se 

les asignará una dirección que refleja un número ascendente el cual dará inicio en cero 

(0), todo basado en el proceso de detección de potencia.  

A continuación, se realizará la comunicación entre los nodos sensores. El esquema 

constará de 5 transceptores, para realizar nuestras pruebas, se seleccionará grupos de 

nodos (1 nodo principal – 2 nodos secundarios); donde el nodo principal será 

coordinador (nodo 0) enviando un broadcast para que los nodos secundarios lo puedan 

recibir. El segundo nodo (nodo 2), el más lejano, después de recibir la información se 

convertirá en el nuevo coordinador enviando nuevamente la información hacia dos 

nodos más y así trabajaría sucesivamente en una estructura lineal. 

El nodo 0 al recibir el broadcast del nodo 2 asumirá que la entrega del paquete fue 

positiva. 

El prototipo constará de los siguientes elementos: 5 nodos sensores (topología lineal), 

1 sniffer y una computadora colocado en el quinto nodo para poder visualizar los datos 

transmitidos desde el nodo 0 al nodo 4. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Introducción a las redes de sensores inalámbricos 

Los recientes avances en comunicaciones inalámbricas permiten el desarrollo de 

tecnologías de bajo costo, bajo consumo de energía y sensores multifuncionales cada 

vez más pequeños e imperceptibles a simple vista.  

Los sensores inalámbricos detectan, procesan y crean comunicaciones que con la 

ayuda de un conjunto de sensores mejoran las redes inalámbricas tradicionales, basado 

en el esfuerzo colaborativo.  

La nueva era de las comunicaciones está ligada a las redes inalámbricas, demostrando 

que todos los objetos que están a nuestro alrededor formarán de una u otra forma parte 

de una red. Las redes de sensores inalámbricos atraviesan muchas áreas en la vida 
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cotidiana, ofreciendo cabida para fusionar el entorno que nos rodea y la información que 

se comparte. Las radiofrecuencias y las redes de sensores tienen este nuevo desafío 

de incrustarse en las más simples tareas, hasta en lo laborioso de una red compleja, 

dando como resultado el procesamiento de enormes flujos de datos y presentarlos de 

una forma simplificada y de fácil entendimiento. 

1.3.2. Definición de una red de sensores inalámbricos 

Las redes de sensores inalámbricos tienen la capacidad de capturar información del 

ambiente que lo rodea, transmitiendo información en el espacio designado para construir 

una zona monitoreada, a la cual se accede por medio de un nodo sensor gateway.  

Para formar una red de sensores inalámbricos se necesita varios elementos intercalados 

específicamente para inspeccionar el entorno en diversas circunstancias los cuales 

puedes ser móviles o fijos.   

Las redes de sensores inalámbricos o WSN (Wireless Sensor Networks) trabajan con 

nuevos protocolos que son diseñados para ahorrar energía y prolongar el trabajo del 

nodo sensor, esto significa que los algoritmos y protocolos deben obtener más 

capacidades de procesamientos locales como cálculos básicos y realizar solo 

transmisiones necesarias. 

1.3.2.1. Componentes de las redes de sensores inalámbricos 

Un sensor inalámbrico posee elementos en una placa que consta de radio transmisores, 

microcontroladores y un dispositivo que capta transiciones físicas para poder reenviar y 

captar información entre los diferentes dispositivos. 

1.3.2.2. Recaudación de datos  

El sistema de recaudación de datos se basa en convertir señales analógicas en digitales, 

lo cual ayuda a capturar información en diversos fenómenos como luz, temperatura, 

humedad, sonido, etc. 

1.3.2.3. Nodo sensor 

Es la unidad transceptora que proporciona comunicaciones RF (Radiofrecuencia), 

adquiriendo datos de los sensores inalámbricos y remitiendo hacía el equipo que 

almacena la información. Los elementos de un nodo sensor son por lo general: CPU, 

memoria flash, placa de sensores, dispositivo de radiofrecuencia, ADC (Conversor 

Analógico Digital) y baterías. Para los nodos WINS (Sensores de Red Inalámbrica 
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Integrados), las corrientes de abastecimiento totales del sistema se limitan a  ser 

inferiores a 30 µA para proporcionar una larga vida útil [1].  

1.3.2.4. Gateway 

El gateway tiene la función de interconectar la WSN con una red exterior o con otra red 

de sensores. Ver Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Nodo Gateway 

1.3.2.5. Estación de recolección  

Es la estación donde se almacena los datos recolectados por los nodos sensores 

inalámbricos.  

1.3.3. Medidas de una red de sensores inalámbrico 

Las medidas primordiales que se incluye en una red WSN son: costo de producción, 

tolerancia a fallos, limitaciones de hardware, seguridad, tiempo de vida, entorno de 

trabajo, topología, medios de transmisión y el gasto de energía. Dichos elementos son 

esenciales porque permiten crear un nuevo algoritmo y mejorar las WSN.  

1.3.3.1. Costos de producción 

El costo de producción depende de las características esenciales de la unidad 

transceptora lo cual lo hacen más complejos y aumenta su precio porque requieren 

modulación1, filtro paso banda, demodulación, circuitos de multiplicación y 

funcionalidades adicionales para su correcto trabajo. La red de sensores inalámbricos 

contiene un conjunto de nodos sensores por lo cual la implementación es muy 

importante para poder argumentar el costo de cada nodo y poder ser competitivo.  

1.3.3.2. Tolerancia a fallos 

La red de sensores inalámbricos es un trabajo en conjunto, por lo cual, sin importar los 

fallos físicos, interferencias, falta de energía o problemas del entorno, la red debe 

                                            
1 Modulación: Técnica que transporta información a través de un sistema con una señal de mayor 
frecuencia llamada portadora [24]. 
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mantener todas las funcionalidades, sin importar algún error en un nodo. La tolerancia 

a errores en la red de sensores se basa en la distribución de Poisson para captar la 

probabilidad de no poseer un fallo en un determinado tiempo [2]. 

1.3.3.3. Limitaciones del hardware 

El hardware de los nodos sensores tienen limitaciones físicas ya que trabajan en 

diferentes ambientes y depende muchos factores para su adaptación al entorno que lo 

rodea como su autonomía, tamaño, y principalmente el consumo de energía. 

Aunque los métodos de abastecimientos computacionales de potencias son valederos 

en microcontroladores cada vez de menor tamaño, los sistemas de procesamiento y 

memoria de nodos transceptores son aún insuficientes. 

1.3.3.4. Seguridad 

El acceso a los nodos es fácil y son vulnerables a diferentes ataques ya que en el 

entorno físico cualquier dispositivo puede ingresar al área de cobertura de una red 

inalámbrica.  

La definición de comunicación entre nodos sensores inalámbricos está ligado a poca 

confiabilidad e inseguridad por lo cual es un tema a priorizar para robustecer a las redes 

de sensores inalámbricos e impedir los accesos no autorizados. 

1.3.3.5. Tiempo de vida 

El concepto se basa en el tiempo útil que tienen las redes de sensores inalámbricos 

para trabajar de manera independiente por periodos de tiempos extensos, comparado 

con las redes inalámbricas tradicionales que no lo realizan.  

Estas funcionalidades están ligadas al consumo de las baterías ya que se gastan más 

cuando se transmite o se recepta la información y después de realizarlo entran en 

procesos de reposo, aumentando así la duración de la energía, que puede ser entre 

varios meses o años dependiendo del uso. 

1.3.3.6. Entorno de trabajo 

Las redes de sensores poseen una gran gama de soluciones para diferentes tipos de 

trabajos ya que se adaptan al medio para solventar problemas donde no se tiene acceso 

relativamente fácil. Los nodos sensores leen magnitudes físicas, con la conversión 

análogo – digital como, por ejemplo: niveles de sonido, temperatura, niveles de luz, 

niveles de agua en represas, movimientos telúricos, humedad, niveles de líquidos, 

ausencia o presencia de objetos, etc. 
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1.3.3.7. Topología 

El acceso, mantenimiento, vida útil y errores en dispositivos inalámbricos son problemas 

en las topologías en las redes tradicionales.  

En las WSN los nodos son intercalados en ambientes que cubren áreas extensas de 

terreno. La dispersión o despliegue de elementos se da por las siguientes etapas: Etapa 

de dispersión, etapa de post-dispersión y etapa de nodos extras. Ver Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Topología [3] 

Estas áreas de nodos distribuidos consiguen áreas de 20 nodos/m3 [4]. 

1.3.3.8. Etapa de dispersión 

La fase de dispersión se basa en la distribución de los nodos sensores en sitios 

establecidos de difícil accesibilidad por lo cual puede ser arrojados por el lanzamiento 

de aviones, por una máquina, o lanzados en multitud a una zona de estudio donde se 

provee que no tendrán mantenimiento, reduciendo costos de planificación, instalación y 

organización. 

1.3.3.8.1. Etapa de post- dispersión 

La siguiente etapa, después de la dispersión se encarga revisar los cambios que se dan 

en la topología ya que pueden tener cambios significativos debido a nodos sensores 

defectuosos por motivos de accesibilidad, consumo de energía, fallos físicos o 

cobertura. Por lo cual se denota que las topologías extensas de nodos sensores tienden 

a cursar cambios después de la dispersión.  

1.3.3.8.2. Etapa de nodos extras   

La etapa de nodos extras se encarga de realizar una nueva dispersión para poder 

reemplazar los nodos defectuosos o aumentar el área de cobertura llegando a 

reorganizar la WSN. 
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1.3.3.9. Medios de transmisión 

La cobertura y la interferencia de las redes WSN son un punto importante al momento 

de dispersar los nodos inalámbricos ya que existen anomalías que afectan al trabajo 

correcto de la red lo cual produce perdidas de información. 

Las pérdidas causadas pueden ser por otras redes que emiten señales de RF que 

trabajan en el rango de frecuencias ISM2 (Industrial, Scientific and Medical), por ejemplo, 

IEEE 802.11 y IEEE 802.15.1. que son tecnologías que actualmente están arraigadas 

en el mercado inalámbrico. Las pérdidas de paquetes implican el reenvió de información, 

lo que significa un consumo de energía adicional, que es otro punto importante para la 

vida útil del dispositivo en las redes del estándar IEEE 802.15.4. Ver Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Bandas de frecuencias para ISM 

Canal Banda de Frecuencia [MHz] Frecuencia central [MHz] 

1 2401 – 2423 2412 

2 2406 – 2428 2417 

3 2411 – 2433 2422 

4 2416 – 2438 2427 

5 2421 – 2443 2432 

6 2426 – 2448 2437 

7 2431 – 2453 2442 

8 2436 – 2458 2447 

9 2441 – 2463 2452 

10 2446 – 2468 2457 

11 2451 – 2473 2462 

12 2456 – 2478 2467 

13 2461 - 2483 2472 

 

La banda más utilizada en ISM es la de 2,4 GHz que puede interconectar hasta 655346 

dispositivos por red en un direccionamiento corto de 16 bits [5]. 

1.3.3.10. Gasto de energía 

El consumo de energía es un punto crucial en el correcto funcionamiento de una red 

WSN, ya que está ligado al tiempo de vida de un nodo sensor, porque un fallo crea la 

                                            
2 ISM: Rango de frecuencias utilizadas para uso no comercial. 



 
 

8 

 

reorganización de la red de nodos sensores. Por tal razón, las investigaciones están 

orientadas a diseño de nuevos protocolos o algoritmos para reducir el consumo de las 

baterías, basadas en la disminución de procesamientos, detección y/o transmisión.    

1.3.4. Arquitectura WSN 

La arquitectura de la red de sensores inalámbricos se diseñó con el objetivo de reutilizar 

los elementos ya que pueden tener algún fallo y la red se puede reorganizar para permitir 

la transmisión de los paquetes. Existe dos tipos de arquitecturas bases: centralizada y 

distribuida. 

1.3.4.1. Arquitectura centralizada 

En esta arquitectura los nodos se despliegan en el área determinada para realizar 

monitoreo y enviar los paquetes de información a un nodo central o puerta de acceso 

llamado gateway y posteriormente retransmitir a una estación base para poder 

almacenar la información. Ver Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Arquitectura Centralizada 

El problema que se halla en esta arquitectura es el cuello de botella formado en los 

nodos sensores gateway quien trunca él envió de la información creando retardos y por 

ende consumo adicional de la batería.  

1.3.4.2. Arquitectura distribuida 

En esta arquitectura se dispersan los nodos en secciones donde todos ayudan para 

realizar un trabajo específico y ejecutar algoritmos para tener una respuesta general y 

enviarla a la estación base. Asimismo, se alarga la vida útil del nodo sensor gracias a la 

cooperación de todos los nodos sensores para lograr un objetivo específico como el de 
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enviar información por todos los dispositivos y poseer un nodo gateway que es el 

encargado de receptar toda la información que es la puerta hacia la conexión con otras 

redes. Ver Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Arquitectura distribuida 

1.3.5. Estándar IEEE 802.15.4 

El estándar fue realizado por el grupo de trabajo IEEE 802.15 y su primera versión vio 

la luz en el año 2003. El objetivo del estándar IEEE 802.15.4 es regular los sistemas de 

comunicaciones de área personal que proporcionan velocidades y latencias requeridas 

en las redes WPAN (Wireless Personal Area Network, Redes Inalámbricas de Área 

Personal).  

Las características que definen al estándar IEEE 802.15.4 son su poca complejidad, 

bajo costo, bajo consumo de energía, baja velocidades en transmisiones y flexibilidad 

en los dispositivos. Ver Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Comparación de redes inalámbricas 
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Los equipos que conforman una red de nodos sensores establecidos en el estándar 

IEEE 802.15.4 poseen dispositivos con funciones completas y otro con funciones 

mínimas. En el estándar IEEE 802.15.4 se define dos tipos de nodos sensores, un nodo 

FFD (Full Function Device, Dispositivo Función Completa) y un nodo RFD (Reduced 

Function Device, Dispositivo de Función Reducida). Un nodo FFD puede comunicarse 

con RFDs y otros nodos FFDs si trabaja como un nodo coordinador. Un nodo RFD solo 

puede comunicarse con un FFD y solo realiza funciones simples. 

Un dispositivo de funciones completas puede soportar los siguientes modos de trabajo:  

· Coordinador PAN: Es el nodo principal y controlador de la red de área personal 

el cual identifica y asocia a otros nodos. 

· Nodo simple: Es un dispositivo o nodo que trabaja como gateway o nodo final. 

Un dispositivo de funciones reducidas trabaja con la mínima consumación del estándar 

IEEE 802.15.4; quien envía información reducida en las transmisiones y está diseñado 

para aplicaciones simples. 

Las características fundamentales del estándar IEEE 802.15.4 se indica en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Características estándar IEEE 802.15.4 [6] 

Parámetro Especificaciones 

Velocidad 

20 Kbps 868 MHz 

40 Kbps 915 MHz 

250 Kbps 2,4 GHz  

Alcance 10 - 20 m 

Latencia3  Menor a 15 milisegundos  

Bandas de frecuencia y 

Canales  
11 canales 

868/915 

MHz 

16 canales  2,4 MHz 

Direccionamiento 8/16 o 64 bits 

Método de acceso al 

medio  CSMA/CA   

CSMA/CA 

ranurado 

 

El conjunto de normas de IEEE 802.15.4 se enfoca en la parte inferior del modelo OSI4 

(Open System Interconnection) y en convivir con otros dispositivos inalámbricos. Las 

                                            
3 Latencia: Retardos en la transmisión y recepción de datos dentro de la red. 
4 OSI: Sistema de interconexión que sirve como referencia para protocolos de red. 
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capas inferiores en las cuales trabaja el estándar son: capa física y capa enlace de 

datos. En la Figura 1.6 se observa la arquitectura del estándar IEEE 802.15.4 en las 

capas inferiores. 

 

Figura 1.6. Arquitectura estándar IEEE 802.15.4 [7] 

1.3.6. Capa de enlace de datos 

El segundo nivel del modelo OSI es el sistema de enlace de datos o DLL (Data Link 

Layer), que se encarga de la confiabilidad en las transmisiones, captando postulaciones 

de la capa superior de red y recurriendo a la capa física para los servicios de transmisión 

ya que dicha capa tiene el objetivo transmitir la información en flujo de bits sin tener en 

cuenta la estructura superior de la capa de enlace, por esa razón es de suma 

importancia delimitar los datos.  

En esta capa se forman los paquetes de datos llamados tramas donde se detecta 

errores y se realiza control de flujo. La capa de enlace se subdivide en dos capas: enlace 

de acceso al medio y control de enlaces lógicos. Ver Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Capa de enlace de datos - Modelo de referencia IEEE 802.15.4 [8] 
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1.3.6.1. Subcapa MAC 

La subcapa de control de acceso al medio provisiona una especie de interfaz entre la 

capa física y la capa DLL. La MAC es la subcapa comprometida en crear beacons y 

sincronizar los dispositivos.  

La MAC está encargada de crear tramas que le proporciona administración al nodo 

regulador además de dar sincronización a la red inalámbrica.  

Este proceso proporciona funcionalidades para decidir sobre moderación entre 

desgaste innecesario de la batería y la latencia de los datos transmitidos. Asimismo, otra 

funcionalidad de la capa de acceso al medio es proporcionar asociación y disociación 

en la red de nodos sensores.  

La capa MAC está encargada de la infraestructura de red ya que cientos de nodos 

sensores están desplegados en un área extensa donde se conformará la red para poder 

esquematizar las conexiones de comunicación y compartir de forma imparcial y eficaz 

los recursos. 

A continuación, se define las tareas que realiza la subcapa MAC: asociación y 

disociación de la red de nodos sensores inalámbricos, mecanismo de detección de 

acceso múltiple evitando colisiones, suministrar un enlace confiable entre dos entidades 

pares MAC, mecanismo de acceso al medio, proceso de transferencia de datos, 

distancia entre tramas, distribución de datos de acceso al medio MAC, distribución de la 

trama beacon, distribución de la trama ACK (Acknowledge) y distribución de la trama de 

comandos. 

1.3.6.2. Asociación y disociación de la red de nodos sensores inalámbricos 

En el estándar IEEE 802.15.4 admite la autoconfiguración de nodos sensores 

incorporando características de asociación y disociación en la subcapa MAC. Esto 

permite que se configure en varias topologías, tanto en una topología estrella, red de 

pares y también en la creación de una red de autoconfiguración. 

1.3.6.3. Mecanismo de detección de acceso múltiple evitando colisiones  

El proceso de acceso al medio utilizado por IEEE 802.15.4 es similar al utilizado por la 

mayoría de otros protocolos de redes inalámbricas.  

El estándar IEEE 802.15.4 usa el mecanismo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance) para el acceso al canal. Asimismo, el proceso no 

contiene la trama de control de solicitud de transmisión RTS (Request to Send) y 
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obviamente no tendrá la respuesta preparado para transmitir CTS (Clear to Send), para 

tener en cuenta la baja velocidad de datos utilizado en LR-WPAN5 (Low-rate Wireless 

Personal Area Network). 

1.3.6.4. Suministrar un enlace confiable entre dos entidades pares MAC 

Para el punto crítico referente a la confiabilidad, la subcapa MAC presenta varios 

métodos para mejorar el enlace entre dos pares, entre los cuales está el reconocimiento 

y retransmisión de tramas, la comprobación de datos usando CRC (Cyclic 

Redundancy Checks, Verificación por Redundancia Cíclica) de 16 bits, así como 

CSMA/CA. 

1.3.6.5. Mecanismo de acceso al medio CSMA/CA 

El estándar IEEE 802.15.4 efectúa un procedimiento relativamente simple para el 

acceso al mismo canal de frecuencia de varios nodos sensores para transmitir, al que 

se lo define como acceso múltiple con detección de portadora con prevención de 

colisiones o CSMA/CA. En este mecanismo, al momento que un nodo sensor requiere 

transmitir información, se verifica el canal para afirmar que no esté en uso, 

seguidamente el nodo empieza a transmitir. 

1.3.6.6. Procesos de transferencia de datos 

Para el estándar existen tres métodos para transferir los datos los cuales son: transferir 

a un nodo coordinador desde un nodo, transferir desde un nodo coordinador a un nodo 

y transferir entre dos dispositivos.  

Los tres procesos anteriormente mencionados pueden ser usados en una topología peer 

to peer6 , en el caso de una topología estrella solo se utilizan los procesos de 

comunicación de coordinador a nodo o viceversa porque no se permite la transferencia 

directa peer to peer.  

1.3.6.6.1. Proceso de comunicación a un nodo coordinador 

Cuando un nodo decide transmitir, en una red que envía beacon, el nodo se sincroniza 

frecuentemente y se comunica con el coordinador usando CSMA/CA. La trama ACK es 

opcional si es requerido por el nodo transmisor. En el caso que no utiliza beacon el nodo 

                                            
5 LR-WPAN: Redes inalámbricas de área personal de bajas velocidades y bajo consumo de 
energía. 
6 Peer to peer: Red que permite la comunicación igual entre sí, es decir, trabajan todos los 
elementos de red como coordinadores y nodos. 
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trasmite cuando el canal este libre. De igual manera, la trama ACK por parte del 

coordinador es opcional. 

1.3.6.6.2. Proceso de comunicación desde un nodo coordinador  

En una red que envía beacons, si el nodo coordinador desea transmitir a un nodo en 

especial, envía en su trama beacon, si hay datos esperando a ser transmitidos para ese 

nodo. Al momento, el nodo envía un mensaje de solicitud de datos al nodo coordinador 

diciendo que está listo para recibir lo cual examina el nodo coordinador y envía la trama 

de datos. El ACK de recibo es opcional. Ver Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Transferencia de datos desde un coordinador a un nodo con y sin beacon 

En la transferencia sin beacon, el nodo coordinador espera que el nodo solicite los datos, 

en el caso que no tenga datos a enviar de parte del coordinador, este se encarga de 

indicarle que no existen datos aplazados. Otra manera alternativa es que el nodo 

coordinador envía un mensaje con carga útil igual a cero. 

1.3.6.6.3. Proceso de comunicación punto a punto 

La topología peer to peer permite que cada nodo sensor pueda comunicarse 

directamente con otro nodo. Existen aplicaciones de redes de sensores inalámbricos 

donde los nodos que forman parte de las transmisiones y recepciones de datos peer to 

peer se sincronizan entre sí. 

1.3.6.7. Distancia entre tramas  

Es necesario e imprescindible que la subcapa MAC posea una distancia entre tramas 

cuando son consecutivas y se define como periodo de espaciamiento entre tramas o 
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IFS (Inter Frame Spacing). Asimismo, esta distancia de separación depende del tamaño 

de los datos enviados, si es menor a 18 bytes se implementará un IFS que equivale a 

12 símbolos, caso contrario, si son mayor el tamaño del periodo IFS cambia a 40 

símbolos. 

1.3.6.8. Distribución de la trama de datos de acceso al medio MAC 

La distribución de los varios campos de la trama MAC se ha diseñado para que su 

complejidad sea lo mínimo y se ajuste a varios ambientes de trabajo y protocolos. 

La trama MAC se compone de: una cabecera MHR (MAC Header), del cuerpo donde se 

ubican los datos o MSDU (MAC Service Data Unit) y fin de trama o MFR (MAC Footer), 

todo esto forman la MPDU. Ver Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Distribución de la trama de acceso al medio MAC [5] 

El identificador PAN, si se comunica siempre en la misma red, será similar para los 

nodos de emisor y de destino.  

En la trama de control existe un campo al cual se lo puede definir en 1 (Compresión 

PAN ID), y admitirá el identificador PAN de destino igual al identificador PAN emisor. 

Ver Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Formato de trama de control [5] 

La trama de control posee un tamaño de 2 bytes y se puede observar los modos de 

direccionamiento, tanto para el emisor como para el destino, los que determinan la 

dirección corta de 16 bits o el extendido de 64 bits. 
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En esta trama de control, el subcampo tipo de trama indica los valores para identificar 

la trama que se envía. Ver Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Tipos de trama subcampo - Tipo de trama [5] 

Valor Tipo de trama 

⓿⓿⓿ Beacon  

⓿⓿❶ Datos 

⓿❶⓿ ACK 

⓿❶❶ Comandos MAC 

❶⓿⓿ 
Reservado 

❶❶❶ 

 

Si existen tramas pendientes se lo indicará en el subcampo con el mismo nombre 

colocando un 1, caso contrario se da el valor de 0. De igual manera si la seguridad está 

habilitada a nivel de capa de MAC el valor será 1. 

Otro subcampo importante de la trama de control es la solicitud de ACK que permite 

comunicar que se necesita la confirmación de ACK, cuando se envía una trama de datos 

o comandos se indica con 1 que el nodo receptor deberá enviarnos una confirmación de 

ACK, caso contrario no envía ningún dato de confirmación. 

La trama de control posee subcampos para establecer el modo de direccionamiento 

tanto de origen como de destino y se indica con dos bits como se indica en la Tabla 1.4.  

Tabla 1.4. Modo de direccionamiento – Trama de control MAC 

Modo de 

direccionamiento  
Descripción 

⓿⓿ 
El identificador PAN y las direcciones no 

están especificadas 

⓿❶ Reservado 

❶⓿ Dirección corta 16 bits 

❶❶ Dirección larga 64 bits 

 

Existen dos versiones, lo que se especifica en el subcampo versión, indicando si es 

compatible con IEEE 802.15.4-2003 o IEEE 802.15.4-2011. 

La distribución general de la trama MAC posee el campo número de secuencia, quien 

provee información acerca de una secuencia de beacons o una secuencia de datos, lo 

cual ayuda a diferenciar información si son o no de la misma trama transmitida. Existe 

un campo adicional opcional, que está ubicado entre el campo de dirección del emisor 
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y el payload, encargado de seguridad auxiliar y posee la información del nivel de 

seguridad y el tipo de contraseñas para proteger la trama. En el final de la trama MAC 

se encuentra el campo FCS (Frame Check Sequence) o secuencia de comprobación de 

la trama que realiza un algoritmo para detectar errores en los datos recibidos. Como lo 

indica el estándar 802.15.4, utiliza la verificación de redundancia cíclica. 

1.3.6.9. Distribución de la trama beacon  

La trama MAC se utiliza, como en la trama de datos, como carga útil en un paquete 

PHY. Asimismo, el campo preámbulo es utilizado como sincronizador para el nodo 

receptor. Ver Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Distribución de la trama beacon 

El subcampo supertrama se utiliza opcionalmente en una red habilitada con beacon para 

ayudar a definir los GTS (Guaranteed Time Slots, Intervalos de Tiempo Garantizados). 

El campo GTS en la carga útil de MAC especifica si un GTS sirve para transmitir o recibir. 

La distribución de la trama beacon se da para sincronizar los equipos, para informar que 

hay datos pendientes y asociar a nuevos nodos sensores a la red inalámbrica. 

1.3.6.10. Distribución de la trama ACK 

La trama ACK es opcional, y es enviada por un nodo receptor hacia el nodo transmisor 

para informarle de una comunicación exitosa. Otra tarea específica de la trama ACK es 

para notificar que hay datos aplazados para ese nodo. Ver Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Distribución de trama ACK [5] 
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1.3.6.11. Distribución de la trama de comandos 

Esta distribución de trama se usa para administrar las transmisiones de tramas de 

revisión o de control de la capa MAC. En la Figura 1.13 se diferencia la distribución de 

las diferentes tramas del estándar IEEE 802.15.4. Asimismo, se observa que la 

diferencia solo es en la carga útil, excepto de la trama ACK. 

 

Figura 1.13. Distribución de tramas del estándar IEEE 802.15.4 

1.3.7. Capa PHY o Física  

La capa física es la primera capa del modelo OSI, y su funcionalidad principal es 

transportar la información por medio de señales de radiofrecuencias. Las 

funcionalidades de la capa física son: escoger la frecuencia, generar la frecuencia 

portadora, detectar señales, modular y cifrar la información. El estándar IEEE 802.15.4 

trabaja en las siguientes bandas de frecuencias 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz. Además, 

sirve de interfaz con la capa de enlace y con el medio físico para transportar los datos. 

La PHY (Physical Layer) escoge la frecuencia del canal, asegurando que no esté 

ocupado por otro nodo sensor.  

El estándar IEEE 802.15.4 necesita -85 dBm de sensibilidad para trabajar en la banda 

ISM de 2,4 GHz. Las bandas 868MHz y 915 MHz usan la modulación BPSK (Binary 

Phase Shift Keying) y la sensibilidad que necesita es de -92 dBm. Cuando se opera en 

la banda 868 MHz y 915 MHz, usando modulación ASK (Amplitude Shift Keying) y O-

QPSK (Orthogonal Quadrature Phase Shift Keying), deben cumplir -85 dBm de 

sensibilidad [5]. La modulación O-QPSK, comparada con la modulación BPSK, 

incrementa su eficiencia en el proceso de energía consumida por bit en 2 dB. Otro punto 
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de vista en comparación, entre métodos de modulación y respecto a la sensibilidad de 

recepción, las bandas de frecuencias 868/915 MHz poseen una superioridad de 6 a 8 

dB por tener procesamiento de velocidades más bajas. Ver Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. IEEE 802.15.4 Tasas de datos y frecuencias de operación [5] 

 

Frecuencia 

MHz 

Número 

de 

Canales 

Modulación 
Tasa de 

bit (Kb/s) 

Tasa de 

Símbolo 

(Ksímbolo/s) 

 868 - 868,6 1 BPSK 20 20 

 902 - 928 10 BPSK 40 40 

Opcional 
868 - 868,6 1 ASK 250 12,5 

902 - 928 10 ASK 250 50 

Opcional 
868 - 868,6 1 O-QPSK 100 25 

902 - 928 10 O-QPSK 250 62,5 

 2400 - 2483,5 16 O-QPSK 250 62,5 

1.3.7.1. Canales adyacentes 

Con el crecimiento de las redes de nodos sensores y de las conexiones simultáneas 

que realizan, se espera un nivel de tolerancia para canales adyacentes y se pueda 

detectar señales deseadas de la misma red de área personal. El estándar IEEE 802.15.4 

precisa 27 canales distribuidos en las tres bandas de frecuencias. Para Europa existe 1 

canal en la banda de frecuencia 868 MHz. Para América, para la banda de 915 MHz hay 

10 canales y sus canales adyacentes a ± 2 MHz y en la banda de frecuencia 2,4 GHz 

con 16 canales con canales adyacentes a ± 5 MHz, mientras que a los que están entre 

± 10 MHz se los llama canales alternativos. Ver Figura 1.14. . 

 

Figura 1.14. Canales en el estándar IEEE 802.15.4 [9] 
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El concepto de página de canal se define en el estándar IEEE 802.15.4, integrando 27 

canales como máximo a cada página para soportar múltiples bandas de frecuencia de 

operación. Lo cual en anteriores versiones no se realizaba. Ver Tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Canales IEEE 802.15.4 [5] 

Página de Canal  Número de Canal  Descripción  

0 

0 868 MHz (BPSK) 

1 - 10 915 MHz (BPSK) 

11 - 26 2,4 GHz (O-QPSK) 

1 

0 868 MHz (ASK) 

1 - 10 915 MHz (ASK) 

11 - 26 Reservado 

2 

0 868 MHz (O-QPSK) 

1 - 10 915 MHz (O-QPSK) 

11 - 26 Reservado 

3 - 36 Reservado Reservado 

1.3.7.2. Distribución del paquete de capa física 

La distribución de campos de la capa física o PPDU (PHY Protocol Data Unit) consta de 

tres bloques: el encabezado de sincronización o SHR (Synchronization Header), el 

encabezado PHY, y la carga útil o PSDU (PHY Service Data Unit). Ver Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Distribución de campos en la capa física y la inserción de la subcapa MAC 

El campo SHR admite la sincronización y bloqueo del flujo de bits. La sincronización 

está a cargo de un preámbulo que es utilizado por el nodo receptor. El campo PHR 

contiene información del tamaño de la trama y el campo PHY es la información que se 

obtiene de la capa superior, su valor máximo es de 127 bytes, por lo tanto, el paquete 

máximo es de 133 bytes.  

1.3.7.3. Convivencia de las redes IEEE 802.15.4 con otros estándares  

Los nodos sensores que operan con el estándar IEEE 802.15.4 desafían a interferencias 

y la convivencia con otras tecnologías inalámbricas que trabajan en la frecuencia ISM 

de 2,4 GHz. Los casos típicos de redes inalámbricas y que dominan el mercado son 

Bluetooth y Wifi que corresponde a sus estándares IEEE 802.15.1 y IEEE 802.11. Los 

puntos críticos de una red inalámbrica, al momento de dispersar sus nodos sensores, 
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son la interferencia y el alcance ya que se sus puntos débiles pueden incrementarse 

debido a estos fenómenos, degradando el rendimiento de la red.  

1.3.7.3.1. Convivencia con Bluetooth  

El estándar IEEE 802.15.1 utiliza una técnica de modulación FHSS (Frequency Hopping 

Spread Spectrum) o espectro ensanchado por salto de frecuencia para minimizar las 

interferencias realizando 1600 saltos por segundo, es decir un salto cada 625 

µsegundos en la banda de frecuencia de 2,4 GHz determinando 78 canales en total de 

1 MHz, dejando una banda de guarda inferior de 1.5 MHz y una banda de guarda 

superior de 3 MHz. El estándar IEEE 802.15.1 define un mecanismo AFH (Adaptive 

Frequency Hopping) o salto de frecuencia adaptivo que evita la interferencia, por medio 

de un algoritmo que cambia de una manera dinámica la secuencia de saltos de 

frecuencia del dispositivo limitando el número canales que puedan usar, liberando 

frecuencias para usar por otras tecnologías como IEEE 802.15.4. 

1.3.7.3.2. Convivencia con Wifi 

El estándar IEEE 802.11 posee problemas con IEEE 802.15.4 por causa de 

solapamiento en algunos canales de frecuencia. Sin embargo, existe 4 canales donde 

se puede recortar las interferencias entre las dos tecnologías creando una convivencia. 

Estos canales en el estándar IEEE 802.15.4 forman parte de la banda de 2,4 GHz y son 

canales: 15, 20, 25 y 26 quienes no se solapan con tres canales del estándar IEEE 

802.11. Aunque su banda de guarda no tiene su respectiva distancia las interferencias 

se reducen significativamente. Ver Figura 1.16.  

 

Figura 1.16. Convivencia de frecuencias en estándar IEEE 802.11 y IEEE 802.15.4 [10] 
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La convivencia de los diferentes estándares que actúan en la interferencia del espectro 

de la banda internacional reservada para usos no comerciales, se pueden solucionar 

mediante la elección conveniente de canales para los dos estándares. 

1.3.8. Recepción de las tramas 

Se debe configurar el nodo transceptor para receptar y decodificar las tramas, las cuales 

son enviadas por un nodo transmisor que trabaje en el estándar IEEE 802.15.4 y en el 

mismo canal. La encargada de filtrar la información y de enviar solo tramas aptas a capa 

superiores es la subcapa MAC. Asimismo, tiene niveles de filtrado con los que descarta 

tramas para no proseguir con el procesamiento. Los niveles son filtro de dirección y 

verificación FCS. 

1.3.9. Estudio del transceptor RCB256RFR2 

El transceptor RCB256RFR2 está delineado para facilitar un diseño de referencia para 

el microcontrolador Atmel ATmega256RFR2 y un transceptor de radio. El circuito 

integrado contiene un microcontrolador que es planteado por una unidad central de 

proceso, que utiliza microprocesadores de 8 bits del fabricante Atmel y es compatible 

con la banda ISM de 2,4 GHz accesible a nivel mundial.  

El circuito integrado fue creado para trabajar con aplicaciones como: Zigbee7 (IEEE 

802.15.4), Zigbee RF4CE y 6LoWPAN. 

 

Figura 1.17. Imagen del transceptor RCB256RFR2 [11] 

1.3.10. Arquitectura 

La arquitectura del transceptor posee una orientación de capas como muestra la Figura 

1.18, que se establece el camino para efectuar las aplicaciones basándose en hardware, 

                                            
7 Zigbee: Es la tecnología líder en la implementación de redes inalámbricas de corto alcance, 
bajo consumo y bajas velocidades. 
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la abstracción de otros periféricos y uso de algunas capas. Las capas que componen el 

transceptor son: PAL (Platform Abstraction Layer, Capa de Abstracción de Plataforma), 

TAL (Transceiver Abstraction Layer, Capa de Abstracción del Transceptor) y MCL (MAC 

Core Layer, Capa del Núcleo MAC). 

 

Figura 1.18. Capas IEEE 802.15.4 y capas RCB256RFR2 [11] 

El diseño del transceptor permite activar solo algunas funciones necesarias donde la 

capa MAC CORE puede ser transparente dependiendo de las aplicaciones que se 

realicen, reduciendo el trabajo tanto en código, memoria SRAM y liberación de buffers 

por lo cual se establece respuesta rápida y por ende el ahorro de energía.   

1.3.11. Capa PAL 

La capa PAL posee toda la abstracción de la plataforma física y es una interfaz para 

suministrar servicios a capas de nivel superior. Las configuraciones de hardware están 

a cargo de esta capa para poder activar funcionalidades de botones y LEDs. Asimismo, 

otorga funcionalidades de acceso al transceptor, control de pines de entrada/salida, 

manejo de interrupciones de bajo nivel, temporizadores y comunicación serial 

entrada/salida. 

1.3.12. Capa TAL  

El estándar IEEE 8021.15.4 describe que las funciones de la capa MAC están integradas 

en la capa TAL, la cual provee servicios a capas superiores (MAC CORE y aplicaciones). 

Una característica de la capa TAL es que puede ejecutar aplicaciones de radio 

frecuencia sin usar la capa superior MAC CORE, reduciendo así el procesamiento y el 
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uso de memorias. Las funcionalidades de la capa TAL son: crear y enviar tramas, 

examinar y cargar las tramas entrantes/salientes, almacenar los atributos PIB8 (PAN 

Information Base), acceder al canal mediante CSMA, detección de potencia, consumo 

de energía, manejo de interrupciones, inicialización y reinicio. Paralelamente al bloque 

TAL existe un bloque TFA (Acceso a Características del Transceptor), el cual posee 

características propias de transceptor que no se establecen en el estándar IEEE 

802.15.4 pero es compatible. Las funciones adicionales son: medición de detección de 

potencia basado en el estándar, detección de atributos PIB no definidos en el estándar, 

y transmisión continua específica. 

1.3.13. Capa MCL 

 

Figura 1.19. Módulos de la arquitectura para aplicaciones basadas en IEEE 802.15.4 

La capa MCL se encarga de los siguientes servicios: servicio de administración MAC, 

servicio de datos MAC, servicio de procesos de tramas, gestor de beacons, módulo PIB 

MAC. De acuerdo a la aplicación que se desea realizar la arquitectura brinda los 

módulos adecuados para realizar el desarrollo de diferentes estudios basado en el 

estándar IEEE 802.15.4.  

1.3.14. Capa NWK 

La capa NWK o capa de red se basa en la capa MAC permitiendo una mayor cobertura 

para nuevas redes y que puedan ser agregadas dependiendo de las aplicaciones que 

se desarrollen. 

                                            
8 PIB: Base de datos de objetos gestionados de la capa PHY. 
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1.3.15. Descripción mecánica  

La placa controladora operable de radio o RCB (Radio Controller Board) indican la 

capacidad del transceptor y del microcontrolador de radio, los mismos que están 

equipados con dos conectores 50mil y 30-pin (ETX0/1), separados por 22 mm entre sí, 

para conectar varias tarjetas de extensión de puerto.  

 

Figura 1.20. Conector SMA [12] 

El RCB256RFR2 no tiene antena on-board, por lo que no es necesario separar la placa 

en una sección de antena y una sección de electrónica. Cuando se utiliza una antena 

de cuarto de onda montada en el conector SMA, la placa actuará como un plano de 

tierra para la antena [13]. 

1.3.16. Descripción funcional  

En la Figura 1.21 se puede observar la configuración general de la tarjeta o placa 

controladora de radio, la cual se compone principalmente de un microcontrolador 

ATmega256RFR2. Una EEPROM9 donde se almacena información de la placa y la 

dirección MAC. El transceptor de radio posee aceleradores de hardware MAC para 

manipular modulaciones y demulaciones, procesamiento de señales, recepciones y 

transmisiones de tramas.  

 

Figura 1.21. Diagrama de bloques de la tarjeta o placa controladora de radio 

                                            
9 EEPROM: Memoria ROM que se puede borrar, programar y reprogramar eléctricamente con 
rayos ultravioleta. 
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La implementación de una antena con la placa electrónica por medio de un conector 

SMA, mantiene un sistema de RF front-end10 mínimo utilizando balun11 con filtro 

integrado.  

La alimentación del RCB está en el rango de 1.8 – 3.6 V, lo que hace posible usar 

fuentes de energía alcalinas de 1.5 V o trabajar con una fuente externa. 

1.3.17. Microcontrolador 

El RCB256RFR2 acopla un microcontrolador de 8 bits de baja potencia basado 

arquitectura RISC12 mejorada sobre AVR13.  

La memoria programable flash no volátil de 256 KB14 y la SRAM (Memoria estática de 

acceso aleatorio) interna de 32 KB, soportada por un conjunto de unidades periféricas.  

El microcontrolador trabaja como un coordinador PAN, un dispositivo de función 

completa o como un dispositivo de función reducida. Asimismo, el RCB puede ser 

programado en otras aplicaciones ISM.  

El ATmega256RFR2 está diseñado para trabajar a una velocidad de 16 MHz en toda la 

gama de tensión de alimentación de 1.8 a 3.6 [V] [13]. 

1.3.18. Transceptor de radio  

El ATmega256RFR2 posee un transceptor de radio que trabaja con el estándar IEEE 

802.15.4 o con otras aplicaciones propietarias de ISM.  

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

precisión, todo establecido por el estándar IEEE 802.15.4.  

El Atmega256RFR2 ofrece algunas opciones de fuentes de reloj para el 

microcontrolador interno: 16 MHz Oscilador RC interno calibrado, 128 KHz Oscilador 

RC interno y 16 MHz Cristal de referencia de radio. El oscilador RC interno calibrado, 

pre escalado a 8 MHz se utiliza como el reloj por defecto. 

1.3.19. Periféricos 

Para entregar información básica al usuario, se utiliza cuatro LEDs y un pulsador que 

están localizados en el tablero. Existen tres LEDs D2, D3 y D4 están conectados a PE2, 

                                            
10 Front-end: Término que define una interfaz entre la capa de aplicación y la capa de acceso a 
datos. 
11 Balun: Aparato que convierte líneas de comunicación no balanceadas en líneas balanceadas. 
12 RISC: Es una arquitectura computacional que posee un conjunto reducido de instrucciones. 
13 AVR: Microcontroladores RISC de la corporación ATMEL. 
14 KB: Unidad de almacenamiento de datos y es igual a 1024 bytes. 
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PE3, PE4 y un LED D5 que señaliza el estado de reinicio. El pulsador T1 está conectado 

a PE5 y GND, y trabaja con una resistencia interna. Ver Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Conexión LED de RCB256RFR2 [14] 

ID EEPROM guarda información acerca del RCB, las direcciones MAC y los datos de 

calibración que se realizan en la producción. Dicha memoria es una EEPROM Atmel 

AT25010A con una organización de 128x8 bits que utiliza una interfaz SPI15 (Serial 

Peripheral Interface) para poder alcanzar características del estándar IEEE802.15.4 

como bajo consumo de energía, bajo voltaje, manipulación de paquetes pequeños. 

1.3.20. Programación de interfaces 

Las interfaces de programación se realizan mediante dos conectores 50mil que se 

conectan al puerto EXT0/1. ATmega256RFR2 tiene la funcionalidad de programación 

serial. 

1.3.21. Características Eléctricas  

En esta sección se presenta valores máximos y recomendados por el fabricante para 

evitar el daño permanente al RCB. Lo que cual puede repercutir en la fiabilidad de los 

datos que otorga el dispositivo.  

El conocimiento de las principales características de los dispositivos electrónicos 

básicos permite entender el funcionamiento de los circuitos más complejos que forman 

el transceptor. Entre las características eléctricas tenemos parámetros como rangos de 

temperatura, humedad, fuente de voltaje, fuente de corriente de la batería, corriente de 

carga de la batería, etc. Ver Tabla 1.7. 

                                            
15 SPI: Interfaz para transferir entre circuitos integrados de tipo serie o bus. 
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Tabla 1.7. Características eléctricas absolutas máximas [13] 

Parámetro  Condiciones  Mínimo Máximo Unidad 

Rango de 

temperatura de 

almacenamiento 

  -40 ɟ85 °C 

Humedad 
Sin 

condensación   80 % 

Fuente de Voltaje   -0,3 ɟ3,6 

V 

Voltaje PIN EXT I/O  

Todas las 

señales 

digitales de 

I/O -0,3 V_RCBɟ0,3 

Voltaje PIN Analógico 

I/O  

Aref16 

-0,3 2 
Puerto F 

cuando ADC 

está 

habilitado 

Fuente de Corriente 

de la batería del RCB 

a través de 

conectores EXT 

Suma de 

toda la 

alimentación 

en los pines 
  

-0,5 A 

Corriente de carga de 

la batería  

AAA NiMH 

Accu   0,5 A 

AAA Celdas 

alcalinas   0 mA 

Voltaje de DC en la 

conexión RF 
  

  100 V 

Voltaje ESD HBM17   1000 

Nivel de RF de 

entrada 
  

  
14 

dBm 
 

1.3.21.1. Rango de operaciones recomendado 

A continuación, se describe rangos de operación de temperatura, fuente de voltaje y 

frecuencia del transceptor, que son características recomendado por el fabricante para 

proteger al dispositivo sobre valores extras ya que con estos valores alarga la vida útil y 

trabaja de manera óptima. La comprensión de las principales características del 

                                            
16 Aref: Analog Reference. Pin externo de referencia. 
17 HBM: Chip de memoria de bajo consumo eléctrico con gran ancho de banda. 
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transceptor permite percibir el buen trabajo del dispositivo para que pueda trabajar sin 

ningún problema. Ver Tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Rango de operaciones recomendado 

Símbolo Parámetros Condición Mínimo Típico Máximo Unidad 

TOP 
Rango de 

temperatura 

16 MHz ±40 

ppm 
-20   ɟ70 °C 

V_RCB Fuente de Voltaje 
f = 16 MHz o 

abajo  
1,8 3 3,6 V 

FRF 
Rango de 

frecuencia  
  2400   2483,5 MHz 

 

1.3.21.2. Especificaciones de consumo de corriente [13] 

Para establecer el consumo de corriente de la placa de controlador de radio o RCB debe 

considerarse los siguientes valores: condiciones de prueba (a menos que se considere 

lo contrario)18, VDD = 3 V 19, TOP = 25 °C. Ver Tabla 1.9. 

Tabla 1.9. Consumo de corriente 

Símbolo Parámetros Condición Mínimo Típico Máximo Unidad 

ILED 
Corriente en el 

LED 

La corriente del 

LED cuando 

pasa por el pin 

puerto es baja 

 3   mA 

IEE_SLEEP 

ID EEPROM 

Corriente 

stanby20  

    1,5   µA 

 

1.3.22. Descripción del circuito general 

El transceptor de radio consta de un componente periférico (radio analógica), la 

modulación digital y la demodulación incluyendo la sincronización de tiempo, frecuencia 

y almacenamiento de datos [11]. El número de componentes externos para el 

funcionamiento del transceptor se minimiza de tal forma que solo se requiere la antena, 

el cristal y los condensadores de desacoplamiento. Los pines de antena diferencial 

bidireccional (RFP21, RFN22) se usan para la transmisión y recepción, y no es necesario 

                                            
18 Las cifras de consumo actual no incluyen microcontroladores  
19 El consumo de corriente para todos los modos de funcionamiento se reduce a una VDD más 
baja 
20 Corriente stanby: Corriente perdida, que nadie utiliza. Ejemplo cargador conectado. 
21 RFP: Es el terminal positivo para el puerto de E/S de RF bidireccional y diferencial. 
22 RFN: Es el terminal negativo para el puerto de E/S de RF bidireccional y diferencial. 
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ningún conmutador adicional de antena externa. A continuación, se muestra el diagrama 

de bloques del transceptor del ATmega256 [11]. Ver Figura 1.23. 

 

Figura 1.23. Diagrama de bloques del transceptor [11] 

La señal se capta en los pines RFN y RFP y es sostenida diferencialmente a través del 

amplificador LNA (Low Noise Amplifier) a un filtro de RF (PPF, impulsando el filtro de 

canal integrado (BPF)). El amplificador limitador provee una ganancia apta para 

transportar el convertidor analógico/digital (RX ADC (Analog to Digital Converter)) y 

crear una señal digital RSSI23(Received Signal Strength Indicator). La señal de salida 

RX ADC es muestreada por el receptor de banda base digital (RX BBP) [15]. 

La modulación de transmisión es offset-QPSK o O-QPSK24 con half sine pulse shaping25 

y codificación de bloques de tamaño 32 (spreading26). La señal de modulación es creada 

en el transmisor digital (TX BBP) y se emplea a la síntesis de frecuencia N fraccionada 

(PPL), y aseverar la modulación de fase solicitada para la demodulación de señales O-

QPSK. La señal modulada en frecuencia alimenta al amplificador de potencia (PA) [15]. 

Un par diferencial DIG3/DIG4 se puede habilitar para controlar un front-end RF27 

externo. Las caídas de voltajes están a cargo de los reguladores (A|DVREG) y 

proporcionan el suministro analógico y digital de 1.8 V. Para el almacenamiento de datos 

que se van a transmitir o recibir se utiliza una memoria RAM interna de 128 bytes RX y 

                                            
23 RSSI: Escala de referencia que mide el nivel de potencia recibido en redes inalámbricas.  
24 O-QPSK: La modulación por desplazamiento de fase de cuadratura es una variante de la 
modulación de desplazamiento de fase utilizando 4 valores diferentes de la fase a transmitir [21]. 
25 Half sine pulse shaping: Cambia el diagrama vectorial de una señal O-QPSK de un cuadrado 
a un círculo, lo que elimina cualquier variación de amplitud [23]. 
26 Spreading: Aumentar el ancho de banda de lo requerido por una señal para colocar la 
información. 
27 Front-end RF: Son todos los elementos del receptor que procesa la señal de la frecuencia de 
radio que ingresa o RF. 
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TX (Frame Buffer). La configuración de escritura y lectura en el Frame buffer es 

registrada por la interface del controlador [11]. 

El transceptor posee un soporte completo de hardware MAC (modo de funcionamiento 

extendido) y un modo de seguridad AES (Advanced Encryption Standard) para mejorar 

la eficiencia y la sincronización de la potencia general del sistema. En el modo AES de 

128 bits se puede acceder en paralelo a todas las transacciones operativas PHY y 

estados de la interfaz del microcontrolador, excepto durante el estado de apagado del 

transceptor. Para otras aplicaciones de largo alcance o simplemente para mejorar la 

fiabilidad de una conexión de RF, el rendimiento se puede mejorar mediante el uso de 

front-end RF externo o antena diversa. Ambos modos de operación son soportados por 

el transceptor de radio con pines de control dedicados sin la interacción del 

microcontrolador. 

1.3.23. Acceso a datos  

1.3.23.1. Acceso al Registro 

Los registros del transceptor son mapeados en el controlador por I/O. Un acceso de 

registro solo es posible si el reloj del transceptor está disponible. Por lo tanto, el 

transceptor debe estar activado y no en estado sleep. 

1.3.23.2. Acceso al Frame Buffer 

El buffer de trama de 128 bytes puede albergar los datos de la PSDU de un receptor o 

transmisor compatibles con IEEE 802.15.4 de longitud máxima a la vez. El buffer permite 

operaciones de lectura y escritura de ciclo único para todas las velocidades del reloj 

controlador. El contenido en un buffer solo se sobrescribe por una nueva trama recibida 

o un acceso de buffer de trama. El uso del buffer de trama es diferente entre las de 

recepción y transmisión. Por lo tanto, no es posible retransmitir una trama recibida sin 

modificar el buffer de trama. 

1.3.23.3. Registro PIN en el transceptor TRXPR 

El registro PIN en el transceptor es accesible incluso cuando está en modo de sleep y 

se encuentra en el dominio del reloj del controlador. El registro TRXRST se puede utilizar 

para reestablecer el transceptor sin reiniciar el controlador y están configurados por 

valores por defecto. Un segundo bit de configuración SLPTR se utiliza para controlar la 

transmisión de tramas de reposo o despertar del transceptor. La función del bit SLPTR 

se refiere al estado actual del módulo del transceptor como se expresa en la Tabla 1.10 

que proporciona información acerca de la configuración del bit SLPTR. 
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Tabla 1.10. Configuración del bit SLPTR 

Estado del 

Transceptor  
Función SLPRT bit Descripción  

PLL_ON TX Inicio  "0" a "1" Inicio de transmisión de trama 

TX_ARET_ON TX Inicio  "0" a "1" Inicio de transacción TX_ARET_ON 

TRX_OFF 
Reposo 

(sleep) 
"0" a "1" El transceptor toma el estado sleep 

SLEEP 
Despertarse 

(wakeup) 
"1" a "0" 

El transceptor retoma el estado 

TRX_OFF 

 

Para los estados PLL_ON y TX_ARET_ON, el bit SLPRT se utiliza para iniciar una 

transacción TX. Después de iniciar el cambio de estado mediante una transición de “0” 

a “1” en el bit SLPRT en los estados del transceptor TRX_OFF, RX_ON o 

RX_AACK_ON, dicho transceptor permanece en el nuevo estado mientras el bit sea “1” 

y vuelva a la posición del estado anterior si el bit es “0”. 

1.3.24. Modos de operación 

A continuación, se explica el funcionamiento de los estados para suministrar 

funcionalidades básicas del transceptor de radio de 2.4 GHz, tanto en la recepción como 

la transmisión de tramas, secuencia de encendido y el transceptor de radio en modo 

sleep [11]. Los modos operativos están diseñados para aplicaciones IEEE 802.15.4 e 

ISM. Los estados del transceptor de radio se muestran en la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24. Modos de operaciones básico del transceptor de radio [11] 
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Para la creación del algoritmo se utiliza el modo de operación por default, el cual permite 

mantener a los nodos sensores activos, ya que así se puede reducir la perdida de 

información por el cambio de modos de operación, lo mismo que crea un consumo de 

energía adicional, pero es necesario para la comunicación en la topología lineal ya que 

la falta de un dato puede ser primordial en la topología lineal. 

Los estados del transceptor de radio se controlan de dos maneras: escribiendo 

comandos a los bits TRX_CMD del registro TRX_STATE o directamente por los dos bits 

de control SLPRT y TRXRST del registro TRXPR [11].  

1.3.24.1. Estado sleep [11] 

Cuando no se tiene ninguna utilidad por parte del transceptor se utiliza el estado sleep, 

esto se utiliza para reducir el consumo de baterías. Si el transceptor está en estado 

TRX_OFF, el microcontrolador fuerza al transceptor a modo sleep estableciendo el bit 

SLPRT a “1” y se despierta cuando el microcontrolador libera dicho bit. Es decir, en este 

estado el transceptor esta deshabilitado. A este estado solo se puede introducir desde 

el estado TRX_OFF con el bit SLPRT “1”. 

Con SLPRT = “0” vuelve el transceptor al estado TRX_OFF. Durante el estado de sleep 

en el transceptor el contenido del registro permanece válido mientras se borra el 

contenido del buffer y el sistema de seguridad AES. 

TRXRST = “1” en estado sleep vuelve al estado TRX_OFF al transceptor y establece 

todos los registros en sus valores restablecidos. 

1.3.24.2. Estado de reloj – TRX_OFF 

Es el primer estado después de reiniciar o encender y se habilita el oscilador de cristal, 

el regulador de voltaje digital y el transceptor se registra, el buffer de trama y el sistema 

de seguridad son accesibles [11]. 

1.3.24.3.  Estado PLL_ON – PLL [11] 

Cuando se va del estado TRX_OFF al estado PLL_ON se activa el regulador de voltaje 

analógico AVREG, y se habilita el sintetizador de frecuencia28 PLL. Asimismo, cuando 

el PLL se haya establecido en la frecuencia de recepción a un canal un bloque PLL 

indica una interrupción. Si se emite un comando RX_ON en estado PLL_ON el receptor 

se activa al recibir dicho comando. La recepción de las tramas solo puede iniciarse una 

                                            
28 Sintetizador de frecuencias: Sistema que permite obtener desde una frecuencia un conjunto 
discreto de frecuencias. 



 
 

34 

 

vez que le PLL se ha bloqueado. El estado PLL_ON es igual al estado TX_ON en IEEE 

802.15.4. 

1.3.24.4. Estado de escucha y recepción RX_ON y BUSY_RX-RX [11] 

Los bloques de recepción y el sintetizador de frecuencia PLL están habilitados en el 

estado de RX_ON. Los estados RX_ON y BUSY_RX se separan en el modo de 

recepción. En ambos estados el receptor y el sintetizador de frecuencia PLL están 

habilitados. Durante el estado de RX_ON el receptor escucha las tramas que ingresan 

y después de captar una cabecera de sincronización valida o SHR, el receptor pasa al 

estado BUSY_RX. La recepción de un encabezado PHY válido o PHR genera una 

interrupción TRX24_RX_START la cual recibe y desmodula los datos PSDU. Mientras 

se recibe el PSDU, los datos de la trama se almacenan continuamente en el buffer. La 

finalización se indica mediante TRX_24_RX_END y el receptor regresa al estado 

RX_ON. Al mismo tiempo, los bits, RX_CRC_VALID del registro PHY_RSSI se 

actualizan con el resultado de la verificación FCS.  

Las tramas recibidas pasan a la unidad de filtrado y si el contenido de direccionamiento 

MAC coincide con las direcciones esperadas, se emite una interrupción de coincidencia 

de dirección; dichos valores se almacenan en los registros Short-Address, PAN-ID e 

IEEE-Address. El estado de salida de RX_ON solo es posible si se escribe un comando 

de cambio de estado en los bits TRX_CMD del registro TRX_STATE. 

1.3.24.5. Estado de transmisión BUSY_TX [11] 

Existen dos métodos para iniciar una transmisión, la cual solo se puede empezar en el 

estado PLL_ON: 

· Ajustando el bit SLPTR del registro TRXPR a “1”.  

· Comando TX_START a los bits TRX_CMD del registro TRX_STATE 

En cualquiera de estos dos métodos el transceptor entrar al estado BUSY_TX. Una vez 

finalizada la transmisión de la trama, el transceptor apaga el amplificador de potencia y 

genera la interrupción TRX_TX_END y vuelve al estado PLL_ON.  

1.3.24.6. Estado Reset [11] 

El estado reset se utiliza para restablecer todos los registros del transceptor de radio a 

sus valores predeterminados. Un reinicio obliga al transceptor de radio al estado 

TRX_OFF. Durante el reset del transceptor de radio, el registro TRXPR no se borra y 

por lo tanto el software de aplicación tiene que ajustar el bit SLPTR a “0”. 



 
 

35 

 

1.3.24.7. Procedimiento de despertar [11] 

El proceso de activación o de despertar del estado sleep del transceptor de radio implica 

que el microcontrolador está en marcha y, el regulador de voltaje está habilitado junto 

con oscilador de cristal reduciendo el tiempo de activación del transceptor. 

El estado sleep del transceptor libera el bit SLPTR a “0”. Esto reinicia el XOSC29. 

Después el transceptor entra en estado TRX_OFF. Si el XOSC ya se está ejecutando, 

el transceptor de radio entra en estado TRX_OFF después de 24 µs. El proceso de 

activación o de despertar realiza la calibración de la red de ajuste del filtro (FTN).  

1.3.25. Descripción funcional  

La visión general de la descripción funcional está basada en la estructura de la trama 

de la capa física (PHY) según lo definido por la IEEE 802.15.4.  

1.3.25.1. PHY capa física 

El campo SHR posee un preámbulo de cuatro octetos, en donde todos son ceros, 

seguido de un limitador de comienzo de trama de un solo byte que se identifica como 

SFD, que tiene el valor predeterminado 0xA47.  

En la transmisión, el transceptor genera el SFD, por lo tanto, el buffer debe contener 

solo el PHR y PSDU. 

Para transmitir SHR requiere de 160 µs (10 símbolos), lo cual crea que el software de 

aplicación inicie una transmisión sin haber transferido ya los datos de trama completa. 

Posteriormente, en su lugar es posible escribir el contenido de la trama. En la recepción 

de la trama, para la sincronización se usa el SHR. El SFD determina el inicio del PHR. 

1.3.25.2. Cabecera PHY o PHR 

Después de SHR sigue el encabezado PHY y se conforma por un octeto. La longitud de 

la trama de la siguiente PSDU se representa con 7 bits menos significativos; el bit más 

significativo es reservado y se coloca 0 para tramas que trabajen con el estándar IEEE 

802.15.4. 

1.3.25.3. PHY Payload o PSDU  

El tamaño máximo del payload es la indicada en el estándar IEEE 802.15.4 de 127 bytes 

y los dos últimos octetos se lo utiliza para la secuencia de comprobación de trama o 

FCS.  

                                            
29 XOSC: Oscilador de cristal o electrónico que utiliza resonancia para crear una señal eléctrica. 
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1.3.26. Capa Enlace 

1.3.26.1. MAC Protocol Layer Data Unit 

La distribución del encabezado MAC consta del campo de control de trama FCF, un 

número de secuencia y los campos de direccionamiento. El FCF consta de 16 bits y 

ocupa los dos primeros octetos de la MPDU o PSDU respectivamente. 

El MSDU es la carga o payload de MPDU. Normalmente se estructura de acuerdo con 

el tipo de trama individual. El pie de trama consta de una secuencia de comprobación 

de trama o llamado MFR. 

1.3.26.2. Indicador de intensidad de señal [15] 

El indicador de intensidad de señal o RSSI se caracteriza por: 

· El nivel mínimo de RSSI es -90 dBm  

· El rango dinámico es de 81 dB 

· El valor mínimo de RSSI es 0 

· El valor máximo de RSSI es de 28 

El RSSI consta de 5 bits que muestra la potencia de recepción en el canal escogido en 

niveles de 3 dB. IEEE 802.15.4 no distingue señales de otras, solo valora la intensidad 

de señal recibida. El RSSI proporciona la base para una medición ED [15].  

En el modo operativo básico, el valor de RSSI es válido en cualquier estado de recepción 

y se actualiza cada 2 µs para registra PHY_RSSI [15]. 

1.3.26.3. Detección de energía  

La detección de energía o ED (Energy Detection) es una apreciación de la potencia de 

señal recibida dentro del ancho de banda del canal IEEE 802.15.4. El valor de la 

detección de potencia se computa por los valores RSSI en ocho símbolos que son 128 

µs [15]. Para los modos de alta velocidad de datos, la duración de la medición ED 

automatizada se reduce a 32 µs.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Fase de diseño e implementación del algoritmo 

2.1.1. Topologías lineales con redes de sensores inalámbricos 

Las topologías lineales están basadas en redes que se despliegan a lo largo de un 

segmento, porque el diseño así lo requiere, por ejemplo: oleoductos, fronteras, 

carreteras, etc.  

El diseño forma una línea recta comunicando los nodos sensores y permitiendo la 

transmisión de los datos. Ver Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Ejemplo topología lineal con redes de sensores inalámbricos 

En la topología lineal los sensores inalámbricos transmiten los datos de una manera 

recta secuencial, generando o captando los paquetes de datos de los nodos, hasta llegar 

a un dispositivo llamado gateway, el cual permitirá enviar, almacenar o compartir los 

datos con otras redes. Ver Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Transmisión de datos en una topología lineal 

Como se puede ver en la Figura 2.2, al captar los datos del ambiente que lo rodee, el 

nodo retransmite hacia el nodo más cercano, generando una secuencia de traspaso de 

información hasta llegar al nodo gateway quien se encargará de reenviar los datos 
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recaudados fuera de la red inalámbrica. Al analizar la topología lineal, se puede observar 

que la transmisión siempre depende del siguiente nodo consecutivo, lo cual significa 

que el flujo no es continuo si hubiese algún problema con un componente de la red 

inalámbrica, creando perdidas de datos y consumo innecesario de energía al tratar de 

reconectarse y de reenviar la información.  

2.1.2. Diseño del algoritmo 

2.1.2.1. Requerimientos y procesos del algoritmo 

El algoritmo está basado en las definiciones del estándar IEEE 802.15.4 que utiliza la 

banda de frecuencia de 2,4 GHz. Asimismo, el algoritmo está diseñado para transmitir 

de manera confiable a nivel de capa de enlace en estructuras lineales multihop sin enviar 

acuse de recibo, utilizando CSMA/CA, transmisión y recepción de datos.  

El algoritmo implementará los siguientes procesos: 

· Asignar direcciones a los nodos sensores 

· Comunicación entre nodos.  

· Captura de tramas en modo de sniffer de los nodos. 

· Recepción de tramas que a su vez son retransmitidas por los nodos de la WSN 

considerando que existe un solo hilo de programación.  

· Retransmisión de las tramas fallidas o errores por parte de los nodos sensores 

sin que exista duplicación de dichas tramas.  

· Creación del método de confirmación de recepción exitosa de tramas basado en 

broadcast sin usar los acuses de recibo; el cual es proceso del algoritmo que se 

considera el aporte principal de este trabajo de titulación. 

Cabe recalcar que la comunicación entre nodos se realiza en un solo sentido, 

empezando la comunicación desde el nodo inicial 0000 al nodo final 0004. 

El proceso que hace referencia a la confirmación exitosa de la trama basada en 

broadcast, debe funcionar en una topología lineal de nodos sensores, la cual se describe 

a continuación de manera general: se tomará grupos de nodos (1 nodo transmisor, 1 

nodo monitor y 1 nodo retransmisor) para realizar la transmisión de la información.  

El nodo transmisor, como su propia palabra lo describe, se encarga de enviar las tramas 

recibidas o en el primer caso iniciará la comunicación, mientras que el nodo monitor se 
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encarga de “escuchar” las tramas y si ocurre algún error en la retransmisión se convierte 

en un nodo retransmisor. 

El nodo transmisor enviará un broadcast, el cual será captado por los dos nodos 

siguientes en la topología lineal; el más lejano se convertirá en nodo retransmisor y 

reenviará la información por broadcast, tomando los siguientes nodos como nodo 

retransmisor y nodo monitor. Si la trama no se transmite al nodo retransmisor, es decir 

el más lejano, no enviará broadcast, por lo cual el nodo monitor, es decir el más cercano, 

después de un determinado tiempo reenviaría dicha información por broadcast, sin 

cortar la comunicación y encargándose de que el algoritmo sea confiable.  

El algoritmo es implementado en todos los nodos sensores que forman parte de la 

estructura lineal, el mismo que realiza la transmisión y recepción de datos de manera 

confiable sin usar acuses de recibo. 

Es necesario mencionar que los transceptores permanecerán en estado de recepción 

hasta recibir las tramas e inmediatamente realizar las retransmisiones, tanto los nodos 

monitores como los retransmisores, debido a la comunicación constante que se realiza 

en la red inalámbrica. 

2.1.2.2. Asignación de direcciones a los nodos sensores 

El primer paso del algoritmo es identificar los nodos que son parte de la red PAN y se 

asigna una dirección corta que se traduce como un simple número ascendente, el mismo 

que dará inicio en cero (0); basado en el proceso de detección de potencia. Ver Figura 

2.3. 

 

Figura 2.3. Asignación de direcciones a nodos de WPAN 

Se asigna un ID PAN a los nodos sensores que conforman nuestra WSN para poder 

identificarlos y que exista comunicación solo entre dichos nodos sensores, descartando 
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las tramas que se envían y se receptan en la comunicación de otras redes inalámbricas. 

Ver Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Comunicación entre nodos sensores de la WSN. 

El esquema de direccionamiento corto se lo explica en las siguientes figuras que son 

parte de la estructura de la trama MAC (MPDU, MAC Layer Frame Structure). Cabe 

recalcar que la asignación de direcciones se ejecuta una sola vez ya que este proceso 

ocurre al inicio, después de encender los nodos. 

El proceso al implementarse en una topología lineal establece un nodo coordinador, 

quien tomará dos nodos secundarios dentro de su área de cobertura para establecer 

direcciones a dichos nodos.  

Una vez realizado este proceso, el nodo más lejano al nodo coordinador, continuará con 

el mismo procedimiento, pero ahora como nuevo coordinador, tomando dos nodos 

secundarios más que estén dentro de su cobertura. 

Como se puede observar en la Figura 2.5 el coordinador es el encargado de asignar el 

direccionamiento corto a cada nodo, mediante la entrega de una trama con 

direccionamiento destino como broadcast, el cual después de un tiempo (timer1) 

determinado recibirá información de los nodos secundarios y procesa la información 

binaria para asignar la dirección corta de acuerdo al nivel de potencia recibida.  

Asimismo, como se utiliza los archivos de direccionamiento, es decir la MPDU, el campo 

de PAN ID va a ser el mismo para todas las transmisiones y recepciones, ya que trabaja 

en una misma red WPAN. 

En el paso número 1, la dirección de destino es FFFF (broadcast) y la dirección origen 

0000, ya asigna a un nodo como coordinador para dar inicio al proceso. El nodo 
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coordinador será el encargado de proporcionar las direcciones a cada nodo sensor 

subsiguiente en la topología lineal. 

 

Figura 2.5. Diagrama del procedimiento de la asignación de direcciones 

En el paso número 2, el nodo secundario más cercano responde con una dirección 

destino 0000, que es el nodo coordinador, y con una dirección origen 0008 que es una 

dirección aleatoria programada en el nodo. 

En el paso número 3, responde el nodo más alejado, en comparación con el nodo 

anterior, con una dirección destino 0000 y con una dirección origen 0005 que igualmente 

como en el punto anterior es una dirección aleatoria temporal programada en el nodo 

secundario. 

En el paso número 4, el nodo coordinador indica al nodo 0008, que por ser el más 

cercano al nodo coordinador, que fue realizado anteriormente por la detección de 

potencia, tiene el direccionamiento corto número 0001. 

En el paso número 5, es igual al paso anterior, el nodo coordinador indica al nodo más 

apartado (0005), que por ser el más alejado al nodo coordinador tiene el 

direccionamiento corto número 0002. 

En la Figura 2.6 se puede observar el sistema inalámbrico lineal para un esquema de x 

nodos sensores identificados con el direccionamiento corto de 16 bits. 

 

Figura 2.6. Sistema lineal de nodos sensores 
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2.1.2.3. Comunicación entre nodos sensores 

El esquema de la comunicación consta de grupos de 3 nodos (1 nodo transmisor, 1 nodo 

monitor y 1 nodo retransmisor) y se debe cumplir que desde el nodo transmisor exista 

al menos un nodo sin ningún inconveniente para asegurar el alcance y cumplir con la 

confiabilidad que otorga el algoritmo. El nodo retransmisor (n+2) después de captar las 

tramas del nodo transmisor (n) se convertirá en el nuevo transmisor (nuevo n) enviando 

un broadcast para continuar la comunicación en la topología lineal. Ver Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Comunicación de datos en la estructura lineal 

2.1.2.4. Transmisión de paquetes sin usar los acuses de recibo 

Para explicar el funcionamiento del algoritmo se utiliza cinco nodos sensores que va 

desde el nodo inicial 0000 al nodo final 0004. El nodo retransmisor realiza las tareas de 

receptar las tramas, procesar las tramas y retransmitir los datos hacia el siguiente nodo 

retransmisor, creando una red inalámbrica de nodos retransmisores. El siguiente nodo 

retransmisor será el nuevo nodo transmisor (n) que enviará la información a un nodo 

transmisor (n+2) y el siguiente nodo monitor será el nodo transmisor (n+1), si la 

comunicación culmina sin ningún inconveniente. Cabe recalcar que el nodo monitor no 

realiza ninguna función si no existe ningún problema en la transmisión. El nodo monitor 

se encarga de escuchar la comunicación, y actuará cuando no reciba tramas de 

broadcast del siguiente nodo retransmisor (n+2) para solicitar que se reenvíe la 

información. Este tema se lo detalla en el punto de errores en las transmisiones. Ver 

Figura 2.8 

 

Figura 2.8. Nodos retransmisores y nodos monitores en una comunicación sin errores 
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Para una transmisión exitosa, el nodo transmisor 0000 inicia la transmisión enviando un 

broadcast y activa un timer303; está información la recibe el nodo monitor 0001 y activa 

otro timer2; cuando el nodo retransmisor 0002 recibe la información del nodo transmisor 

0000 y reenvía dicha información por medio de un broadcast, convirtiéndose en el nuevo 

nodo transmisor, el nodo transmisor 0000 y el nodo monitor 0001 recibe el último 

broadcast y asume que la entrega del paquete fue positiva y no realizará ninguna 

retransmisión. 

La información se transmitirá con el procedimiento descrito con los nodos subsiguientes 

por toda la topología lineal asignando nodos monitores y nodos retransmisores. Ver 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Comunicación exitosa sin utilizar acuses de recibo 

La trama enviada desde el nodo 0000 al nodo 0004 se observará con la ayuda de una 

computadora y un interfaz RS-232, comprobando si la información recibida es correcta. 

2.1.2.5. Recepción de tramas  

La recepción de tramas es una parte fundamental en cada uno de los procesos para 

retransmitir en la topología lineal. Al recibir las tramas, dependiendo de su función como 

nodo retransmisor o nodo monitor, toma sus respectivas tareas. Ambos nodos tendrán 

que identificar si son de la misma WSN mediante el identificador PAN, para descartar 

las tramas de otra WSN.  

El nodo monitor al recibir las tramas enviadas del nodo retransmisor activa el timer 2 

para esperar la confirmación del siguiente nodo retransmisor (Ver Figura 2.10 A), si no 

recibe dicho broadcast reenvía la información a los nodos siguientes de la WSN 

considerando que existe un solo hilo de programación. Ver Figura 2.10 B. 

                                            
30 Timer: Rango de tiempo que se activa para esperar respuesta de broadcast de los nodos 
retransmisores. 
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Figura 2.10. Funciones nodo monitor 

El nodo retransmisor (n) es el encargado de reenviar la información al siguiente nodo 

retransmisor (n+2). Activa el timer 3 para recibir el broadcast del nodo monitor o del 

nuevo nodo retransmisor y confirmar que la comunicación se está realizando sin ningún 

inconveniente. Ver Figura 2.10 A. 

2.1.2.6. Captura de tramas en modo de sniffer de los nodos 

Un sniffer permite capturar tramas que transitan en la red para realizar procesos, 

analizar la información y utilizarla a nuestro beneficio.  

Al inicio del diseño del algoritmo se trató de implementar el modo sniffer en los nodos 

sensores, pero en el proceso se empezó a realizar pruebas que producen el mismo 

efecto al enviar tramas por medio de broadcast ya que en la topología lineal no hace 

falta direccionamiento del origen, lo cual significa que el nodo “escucha” sin importar la 

dirección fuente. Los nodos transmisores y nodos monitores tienen la funcionalidad de 

recibir, procesar y reenviar las tramas con nodos que se sintonicen en el mismo canal y 

trabaje en el estándar IEEE 802.15.4, siempre y cuando capture tramas que se 

identifiquen en la misma WSN mediante el identificador PAN; se debe seleccionar entre 

los 16 canales que permite dicho estándar y se tomará el canal 26 donde existe menos 

solapamiento con el estándar IEEE 802.11. La capa encargada de capturar y filtrar las 

tramas entrantes es la subcapa MAC.  

 

Figura 2.11. Captura de tramas mediante el identificador PAN ID 
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2.1.2.7. Retransmisión de tramas fallidas  

A continuación, después de realizar la comunicación entre nodos exitosa, hay la 

posibilidad de enviar tramas fallidas, es decir, que las tramas no llegaron a su destino, 

por diferentes circunstancias que pueden ser interferencias, que el nodo receptor no 

capto dichos datos, el nodo tiene algún daño o simplemente no tiene baterías. Por lo 

cual se realizará un proceso para corregir y reenviar las tramas sin que exista 

duplicación y manteniendo la confiabilidad en la topología lineal. 

Se contemplará los siguientes errores de transmisión: Error en la transmisión y 

retransmisión del nodo monitor, nodo monitor y retransmisor sin servicio, y la duplicación 

de paquetes. Asimismo, esto se replica para toda la topología lineal tomando solo un 

pequeño universo para realizar la explicación de cómo trabaja el algoritmo para las 

retransmisiones. 

2.1.2.7.1. Error en la transmisión y retransmisión del nodo monitor 

Al transmitir el primer nodo 0000 activa un tiempo t3 para recibir el broadcast del 

siguiente nodo retransmisor 0002; el nodo monitor 0001 al recibir la trama del nodo 

transmisor 0000 activa otro tiempo t2 con la misma función del timer anteriormente 

mencionado. Si el nodo monitor 0001 no recibe el broadcast del nodo retransmisor 0002, 

al culminar el tiempo t2, realizará una retransmisión de la trama anteriormente captada 

que fue enviada por el nodo transmisor 0000.   

Cuando realiza la retransmisión el nodo monitor 0001, los datos son captados por el 

nodo transmisor 0000 y por los subsiguientes nodos transmisores, continuando con el 

bucle para continuar con el procedimiento de reenviar la información a nodos siguientes 

en la topología lineal. Para realizar las pruebas se tomará los errores en los nodos como 

nodos apagados y poder simular así los errores en las transmisiones y retransmisiones 

del nodo monitor. Ver Figura 2.12.  

 

Figura 2.12. Problema al transmitir del nodo retransmisor y retransmisión del monitor 
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2.1.2.7.2. Nodo monitor y nodo retransmisor sin servicio  

Si existiera algún problema al transmitir del nodo retransmisor y no capte ninguna trama 

de los nodos subsiguientes, el retransmisor intenta enviar dos tramas adicionales, y de 

no ser efectivo termina este proceso. Se asume que el primer nodo retransmisor, es 

decir el nodo 0000, da inicio a la comunicación por lo tanto debería reconocer algún 

nodo para empezar con los procesos en cada nodo que forman parte de la WSN. Para 

realizar la prueba de nodos sin servicios se procede apagar los nodos 0003 y 0004. Ver 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Nodo monitor y nodo retransmisor sin servicio 

El nodo monitor por su parte si no reconoce ningún nodo en el rango de cobertura solo 

realiza un intento para poder retransmitir al nodo subsiguiente, es decir el nodo 

retransmisor y seguir con la secuencia de enviar la información a lo largo de la topología 

lineal. Ver Figura 2.14.  

 

Figura 2.14. Retransmisión monitor – Nodo retransmisor y nodo monitor sin servicio 
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En dichos casos específicos existiría un corte en el flujo óptimo de la información, si dos 

nodos consecutivos no se encuentran trabajando a cabalidad y el programa termina 

cuando encuentra este inconveniente cortando la comunicación del algoritmo en la 

topología lineal. 

2.1.2.7.3. Duplicación de paquetes 

La duplicación de paquetes es un punto esencial, ya que no existe un acuse de recibo 

que verifique si la trama llego al siguiente nodo sin ningún problema de transmisión, por 

lo que es necesario comparar las tramas que llegan a los nodos, para poder descartar 

si llegan duplicadas.  

Las tramas duplicadas deben ser captadas y descartadas por los nodos monitores y 

retransmisores cortando así la duplicación de paquetes. 

En la Figura 2.15, se puede observar que la retransmisión desde el nodo inicial 0000 al 

nodo final 0004 fue óptima, pero puede existir el caso que en la retransmisión del nodo 

0002 el nodo monitor 0001 no reciba el broadcast que confirma que la trama fue 

reenviada hacia el siguiente nodo retransmisor 0004, por lo que el nodo monitor 0001 

asume que no se retransmitió y reenvía la trama duplicada. Los nodos subsiguientes 

deben rechazar las tramas duplicadas dentro del grupo de tres nodos sensores para no 

continuar con reenvío de datos duplicados. 

 

Figura 2.15. Duplicación de tramas 

Al enviar los datos desde el nodo 0001 mediante broadcast, los nodos 0002 y 0003 

descartarán las tramas duplicadas, si detectan duplicación de información, mediante el 

algoritmo que consiste en la comparación de la trama ya retransmitida con la trama 

recibida del nodo anterior.  

Se comparará el valor de un contador que se insertará en el payload, el cual aumenta 

su valor en uno (1) cada vez que se realiza una transmisión desde el nodo inicial. 
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2.2. Implementación del algoritmo en los nodos sensores 

2.2.1. Análisis de requerimientos para la implementación del algoritmo 

Para la implementación del algoritmo se utilizó lo siguientes elementos: hardware o 

nodos sensores, lenguaje de programación, sistema operativo Windows 7, USB - 

RS232, STB y sniffer.  

2.2.1.1. Hardware o nodos sensores 

Se utiliza como hardware el nodo transceptor Atmel RCB256RFR2 para programar el 

algoritmo utilizando el lenguaje ensamblador de Atmel basado en el lenguaje C++ para 

poder transmitir y enviar paquete de datos. Este nodo trabaja en la banda de frecuencia 

de 2,4 GHz y con el estándar IEEE 802.15.4. Además, contiene un microprocesador 

ATmega256RFR2 de 8 bits quien gestiona los datos transmitidos y recibidos. Esta 

información se la detalla en el marco teórico.  

Adicional, se utiliza el STB que es una interfaz para cargar el firmware en cada nodo 

sensor.  

2.2.1.2. Lenguaje de programación para implementar el algoritmo 

Para poder plasmar el algoritmo, es decir el firmware, en nuestros transceptores y 

verificar la comunicación entre los nodos sensores, se implementó un programa 

desarrollado en Atmel Studio. Atmel Studio es la plataforma para desarrollar y depurar 

aplicaciones de microcontroladores Atmel y permite un ambiente para crear aplicaciones 

basadas en C++ [14]. 

El lenguaje C++ es una ramificación del lenguaje C que posee modelos de programación 

con subrutinas, estructuras de secuencia, selección y repetición.  

2.2.1.3. Sistema operativo Windows 7  

El sistema operativo Windows 7 se utiliza para instalar el lenguaje ensamblador de Atmel 

y poder programar los procesos del algoritmo en cada nodo sensor. 

2.2.1.4. USB – RS232 

Para visualizar los datos en una computadora se utiliza un conversor USB – RS232, ya 

que las computadoras actuales no incluyen el puerto serie, que para algunas 

operaciones se considera obsoleto. Por lo tanto, este adaptador emula un puerto serie 

mediante el puerto USB, mediante un software. Para realizar este proceso utiliza un 
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circuito integrado MAX232 que transforma las señales de un puerto serie RS232 a 

señales factibles de interpretar con los niveles TTL. Ver Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Niveles de voltaje – TTL 

 

Para realizar la conexión desde el transceptor hacia al conversor USB – RS232 se utiliza 

tres cables que transportan los niveles de voltaje. Ver Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Diagrama conexión RCB256RFR2 a RS232 

2.2.1.5. Sensor Terminal Board STB 

La tarjeta terminal de sensores o STB es una interfaz para programar aplicaciones. 

Contiene pines para realizar la conexión del nodo transceptor RCB256RFR2. La tarjeta 

terminal de sensores provee un conector JTAG31 (Joint Test Action Group) quien une a 

los periféricos del transceptor. Esta tarjeta permite cargar los firmwares en cada nodo 

sensor utilizando Atmel Studio 7. Ver Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Sensor terminal board conectado al RCB256RFR2 

                                            
31 JTAG: Conector utilizado para comprobar módulos que contienen circuitos integrados. 
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2.2.1.6. Sniffer 

El sniffer es una herramienta para visualizar las tramas que capta del ambiente y se 

utilizará un trabajo de titulación efectuado en la Escuela Politécnica Nacional que 

implementa una herramienta de monitoreo y captura tramas en redes 802.15.4 que 

ofrece a los usuarios las funcionalidades de un analizador de red.  

La función principal de la herramienta es receptar todas las tramas que circulan en una 

red 802.15.4 y enviarlas a un PC para que el usuario pueda visualizar las tramas a través 

de una interfaz gráfica [16]. La interfaz del trabajo de titulación presenta los datos de las 

tramas en formato hexadecimal. 

2.2.1.7. Tiempos 

Para determinar los tiempos o timers se analizó el trabajo que realiza cada nodo, ya que 

el nodo monitor cumple una tarea distinta al nodo retransmisor, entregando confiablidad 

a la red inalámbrica. El nodo monitor necesita la mitad del tiempo establecido que el 

nodo retransmisor debido a que se encuentra ubicado siempre entre dos nodos 

retransmisores. Por lo tanto, el t2 < t3.  

Otro aspecto a considerar es la lectura y escritura de la memoria EEPROM. Cuando se 

lee EEPROM, la CPU se detiene durante cuatro ciclos de reloj antes de que se ejecute 

la siguiente instrucción. Cuando se escribe la EEPROM, la CPU se detiene durante dos 

ciclos de reloj antes de que se ejecute la siguiente instrucción. El oscilador calibrado se 

usa para sincronizar los accesos EEPROM.  

La siguiente tabla enumera el tiempo de programación típico para acceso EEPROM 

desde la CPU [11]. Ver Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Tiempo de programación EEPROM 

Símbolo  Tiempo de Programación típica 

Escritura EEPROM (desde CPU) 4,5 ms 

Borrado EEPROM (desde CPU) 8,5 ms 

 

El tiempo que el nodo espera en transmitir a recibir o viceversa no debe exceder los 12 

símbolos (192 µs) de acuerdo al estándar [6].  

Para establecer los timers se realizó varias pruebas, experimentando con diferentes 

tiempos, y tomando en cuenta las anteriores características del transceptor con el 

estándar, configurando el tiempo de duración de los timers en microsegundos como se 

indica en el Código 2.1.  
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uint8_t T_APP_TIMER1; 
uint8_t T_APP_TIMER2; 
uint8_t T_APP_TIMER3; 
 
#define TIMER_DURATION  31250 //en µs 
#define TIMER_DURATION2 31250 //en µs 
#define TIMER_DURATION3 62500 //en µs 

Código 2.1. Código establecimiento de timers 

2.2.2. Implementación 

En esta sección se irá desarrollando las partes fundamentales del algoritmo y la 

programación del microcontrolador ATmega256RFR2 que mediante el código controlará 

a los nodos transmisores y nodos monitores, cumpliendo con los procesos que fueron 

expuestos en el apartado 2.2.1 y se los integra de una forma compacta resumiendo el 

algoritmo diseñado como inicialización de componentes, asignación de direcciones, 

inicialización de la transmisión y la comunicación entre nodos sensores. Ver Figura 2.18. 
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Figura 2.18. Diagrama general del algoritmo 

En la Figura 2.18, en la sección de asignación de direcciones e inicialización de 

transmisión, existe un símbolo que representa el uso de un dispositivo en línea para 
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suministrar información externa al programa, indicando que al presionar el botón SPST 

da inicio a cada sección. Cabe recalcar que en todos los procesos se utiliza el acceso 

múltiple con detección de colisión para el mecanismo de contención y acceso al canal.  

A continuación, se desglosa parte por parte el flujograma de la Figura 2.18. 

2.2.2.1. Inicialización de componentes 

En esta sección se realiza el proceso de inicialización de componentes, es decir el 

arranque del microcontrolador (circuitería, LEDs, puertos serial, etc.), y los procesos que 

son parte de la implementación. En cuanto a programación cumple con incluir librerías 

que son necesarias para iniciar con el trabajo del microcontrolador. Asimismo, establece 

valores por defecto de los diferentes registros de control. 

El archivo predeterminado conf_board.h establece la asignación de LEDs. Los LEDs se 

utilizan como notificadores al recibir información y se definen para cada LED D2, D3, D4 

con su respectivo puerto PE2, PE3, PE4. Además, realiza la definición del botón del 

transceptor con su puerto PE5, el mismo que efectúa la inicialización del algoritmo para 

continuar con los diferentes procesos para lograr la comunicación entre nodos sensores, 

es decir es el hardware o botón en el transceptor el cual se presiona para iniciar los 

procesos del algoritmo. Ver Código 2.2. 

/* Asignación de LEDs con puerto PE */ 
#define LED0  IOPORT_CREATE_PIN (PORTE, 2) /*Definición LED0 y PE2*/ 
#define LED1  IOPORT_CREATE_PIN (PORTE, 3) /*Definición LED1 y PE3*/ 
#define LED2  IOPORT_CREATE_PIN (PORTE, 4) /*Definición LED0 y PE4*/ 
 
/*Asignación de botón PUSH* con puerto PE/ 
#define GPIO_PUSH_BUTTON_0 IOPORT_CREATE_PIN (PORTE, 5) /*Definición botón PUSH y 
PE5*/ 
#define GPIO_PUSH_BUTTON_ON_BOARD GPIO_PUSH_BUTTON_0 /*Definición botón 
GPIO_PUSH_BUTTON_0 como GPIO_PUSH_BUTTON_0*/ 
 
/*Asignación de funcionalidades de LEDs*/ 
#define LED_Off(led_gpio)  ioport_set_pin_level (led_gpio, 1) 
#define LED_On(led_gpio)  ioport_set_pin_level (led_gpio, 0) 
#define LED_Toggle(led_gpio) ioport_toggle_pin_level (led_gpio) 

 

Código 2.2. Configuración de LEDs y botón PUSH 

El archivo wireless_config.h determina las configuraciones del transceptor como: El 

identificador de la red de área personal PAN_ID, el canal donde va a trabajar, definir 

que no se requiere ACK en la comunicación, el acceso al medio CSMA no ranurado y la 

diversidad de antenas. El identificador de red o PAN_ID se asigna como 0xCAFE 

mientras que el canal a transmitir es el canal número 26. Ver Código 2.3. 
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//Configuración del transceptor 
#define TRANSMITTER_ENABLED 
 
//Identificador de PAN_ID 
#define DEFAULT_PAN_ID          0xCAFE 
 
//Definición de PAN_ID 
#define SRC_PAN_ID              0xCAFE 
 
//Definición del canal a trabajar 
#define CHANNEL_TRANSMIT_RECEIVE  26 
#define CHANNEL_PAGE_TRANSMIT_RECEIVE 0 
 
//Definición de CSMA no ranurado, ACK, Repetición de tramas 
#define DST_PAN_ID      0xCAFE 
#define ACK_REQ  0 
#define FRAME_RETRY  0 
#define CSMA_MODE  CSMA_UNSLOTTED 
 

Código 2.3. Configuración del transceptor PAN ID – Canal 

La plataforma de desarrollo de Atmel incluye librerías que son de vital importancia para 

realizar el algoritmo ya que definen funcionalidades como: control de buffer, 

interrupciones, definición de la banda de frecuencia, acceso a memorias, manipulación 

de tramas, etc. Las librerías que se describen en el Código 2.4 son las que utiliza el 

trabajo de titulación para definir las funcionalidades de la capa TAL. 

/* Librerías utilizadas en el microcontrolador AtmegaRCB256RFR2*/ 
#include "tal.h" /* Librería que define las funcionalidades de la capa TAL: crear 
y enviar tramas, examinar y cargar las tramas entrantes/salientes, acopiar los 
atributos PIB, acceso al canal mediante CSMA, detección de potencia, consumo de 
energía, manejo de interrupciones, inicialización y reinicio*/ 
 
#include "wireless_api.h"/* Librería para utilizar las funcionalidades 
relacionadas con el transceptor mediante varios APIs */ 
#include "string.h"/* Librería que posee funcionalidades del lenguaje C*/ 
#include "stdio.h"/* Librería que declara las instalaciones IO estándar */ 

Código 2.4. Librerías utilizadas en la programación del algoritmo 

Para empezar con la aplicación inalámbrica  la capa Wireless - API32 (Application 

Programming Interface) proporciona una función wireless_init() que inicializa los 

siguientes procesos: los componentes de placa (SPI, USART33, etc.), inicializa el reloj, 

SPI34 para la comunicación del transceptor, la misma función inicializa la capa TAL.  

Una vez que se realiza la inicialización, todas las funcionalidades relacionadas con el 

transceptor pueden ser programadas o llamadas de las APIs proporcionadas. La función 

                                            
32 API: Conjunto de procesos que cumplen una función y utilizado por otro software. 
33 USART: Dispositivo ubicado en la placa base que maneja los puertos. 
34 SPI: Protocolo de comunicación que pueden ser sincrónico, único maestro, multi-esclavo y 

dúplex. 
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WirelessTask () contiene las funciones pal_task (), tal_task () y app_task (), donde se 

maneja en bucle las tareas predeterminadas del stack MAC. Ver Código 2.5. 

int main(void) 
{  

/* Inicializar el nodo inalámbrico*/ 
 wireless_init ();     
  
 /* Inicializar los módulos seleccionados en el asistente*/ 
 modules_init (); 
  
 LED_Toggle(LED0); /* Al encender el LED0 cambia de estado asistente*/ 
  
 while (1) 
 { /*Función que se maneja en bucle para realizar tareas    
        predeterminadas del stack MAC.*/ 
  WirelessTask (); 
 } 
} 

Código 2.5. Función main () 

2.2.2.2. Asignación de direcciones  

El proceso de asignación de direcciones contempla dos subprocesos que son: presionar 

el botón SPST y la asignación de direcciones. Ver Código 2.6. Cabe recalcar que el 

código completo se lo adjunta en los Anexos. 

if (! ioport_set_pin_level(GPIO_PUSH_BUTTON_0) && (transmit == false)) 
{ 
 coord = true; /*Establecer como coordinador*/ 
 nodo = false; /*Establecer como coordinador*/ 
    
/*Establecer los atributos de la base de información del transceptor. 
 *La dirección de 16 bits (pib_value_t) que el dispositivo utiliza para 
comunicarse en la red PAN y src_addr = 0000 */    
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) &src_addr);  
return; 
} 

Código 2.6. Presionar botón e iniciar proceso de asignación de direcciones 

Cabe recalcar que la asignación de direcciones se realiza una vez al inicio del programa 

para poder determinar la dirección corta de cada nodo sensor para después proceder 

con la comunicación entre nodos sensores, el mismo que se realiza hasta que haya 

algún corte en la comunicación. 

El botón SPST es parte del transceptor, el cual al ser presionado determina al 

coordinador y setea la dirección 0000. Una vez establecido al nodo coordinador inicia el 

proceso de asignación de direcciones el cual se subdivide en subprocesos: coordinar, 

enviar tramas, esperar tramas, receptar tramas, tramas recibidas, enviar información en 

el payload y setear de direcciones. Ver Figura 2.19. 
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Diagrama de flujo asignación de direcciones

E
n

vi
a

r 
 t

ra
m

a
s

C
o

o
rd

in
a

r
E

sp
e

ra
r 

tr
a

m
a

s
R

e
ce

p
ta

r 
tr

a
m

a
s

T
ra

m
a

s 
re

ci
b

id
a

s

E
n

vi
a

r 

in
fo

rm
a

ci
ó

n
 

p
a

yl
o

a
d

S
e

te
a

r 

d
ir

e
cc

io
n

e
s

Iniciar

Terminar

¿Eres 

Coordinador

?

Broadcast del 

coordinador

SI NO

Esperar 

tramas de 

nodos

¿Recibí 

tramas de 

nodos?

Esperar 

tramas del 

coordinador

¿Respondió el 

coordinador ?

NO

Unicast al 

coordinador con 

dirección aleatoria 

SI

Método de la burbuja – Ordenar la 

potencia 

Enviar dirección de acuerdo a la 

potencia recibida y  asignar el rol 

del nodo sensor 

¿Respondió el 

coordinador ?

Setear las instrucciones 

enviada por el coordinador: 

dirección y el rol del nodo 

sensor

SI

NO

SI NO

Detección de potencia – de acuerdo 

al nivel de potencia se determina la 

posición de los nodos

 

Figura 2.19. Diagrama de flujo de asignación de direcciones 
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2.2.2.2.1. Coordinar 

Aquí se da inicio al proceso de asignación de direcciones a los nodos sensores a lo largo 

de la red inalámbrica y quienes van a ser parte de la misma. El coordinador es quien 

proporciona las direcciones a dos nodos secundarios cercanos en la topología lineal; 

por lo tanto, en esta sección, se pregunta si es un nodo coordinador, el cual realiza la 

asignación de direcciones a dos nodos secundarios que detecte dentro de su área de 

cobertura. 

/*Coordinador*/ 
else if (coord == true) 
{ 
/*Enviar broadcast para detectar nodos*/ 
 if(inicio) 
 {  
    uint16_t destino = 0xFFFF; /*Dirección destino broadcast* 
    /* Transmitir una trama de datos: 
     * PAYLOAD: C (0X43);  
     * Tamaño PAYLOAD: 1 
     * Dirección destino = 0XFFFF*/ 

 
transmit_sample_frame((uint8_t*)"C", 1, destino) ;/*Transmitir                                   
tramas coordinadores*/ 
inicio = false;/*Desactivar el inicio para no entrar otra vez en esta     
sección de coordinador*/ 

     LED_Toggle(LED2) ;/*Indicar el envío de broadcast del coordinador D4*/  
      

/*Iniciar el temporizador 1*/ 
     start_timer1() ;/*Función para iniciar la asignación de direcciones*/ 
   } 
} 

Código 2.7. Coordinación - Enviar tramas desde el coordinador 

2.2.2.2.2. Enviar tramas 

En esta sección los nodos, tanto como coordinador o nodo secundario, generan y envían 

información mediante tramas. El coordinador transmite un broadcast35 para poder 

identificar los dos nodos cercanos. Mientras que el  nodo secundario envía una 

respuesta unicast36, como contestación al broadcast enviado por el coordinador (Ver 

Código 2.8). Para esta contestación se asigna una dirección de destino como 0000 y 

una dirección de origen como aleatoria, ya que esta dirección será seteada después por 

el coordinador. La distribución de los campos de la trama de datos de acceso al medio 

MAC se los puede observar en la sección 1.2.1.8. 

/*Obtener números aleatorios de dos dígitos hexadecimales*/ 
for (i = 0; i < STR_LEN; i++) /*STR_LEN: Tamaño del String de datos */ 
{ 

                                            
35 Broadcast: Difusión de información desde un nodo transmisor a múltiples nodos receptores. 
36 Unicast: Difusión de información en una red únicamente desde un nodo transmisor a un nodo 
receptor. 
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  str[i] = hex_digits [ (rand () % 16)]; 
} 
id_rann = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(str [0] + str [1]); /*Dos números aleatorios son el 
id_rann*/ 
 
/* Establecer números aleatorio como dirección fuente*/ 
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) &id_rann); 
/* Transmitir una trama de datos: 
 * PAYLOAD: N (0X4E);  
 * Tamaño PAYLOAD: 1 
 * Dirección destino = trama_recibida.s_addr (Dirección del coordinador)*/ 
transmit_sample_frame((uint8_t*)"N",1, destino); 

Código 2.8. Unicast del nodo transceptor al coordinador 

2.2.2.2.3. Esperar tramas  

Los nodos coordinador o secundarios receptan las tramas enviadas para poder recibir, 

procesar y contestar a las peticiones realizadas, tanto para el coordinador como para 

los nodos secundarios. 

Por parte del coordinador se espera la recepción de tramas para realizar el conteo y 

captar la potencia de cada nodo. Mientras que el nodo espera tramas del coordinador 

para enviar el unicast.  

2.2.2.2.4. Receptar tramas  

La transmisión y recepción de tramas es la responsabilidad de la subcapa MAC quien 

además controla el acceso al canal por la técnica CSMA/CA. En esta sección se reciben 

tramas enviadas por el nodo coordinador o por los nodos secundarios. Si el coordinador 

o los nodos recibe tramas de contestación enviarán información para la asignación de 

direcciones, caso contrario esperan las tramas. Para el coordinador, al recibir tramas 

realiza la detección de potencia para ordenarlas y contestar a los nodos secundarios de 

acuerdo al nivel de potencia recibido. Ver Código 2.9. 

/*Ingresar como coordinador*/ 
else if (! nodo)  
{ 

/* Recepción de potencia 
 * Si es el coordinador o el nodo más lejano (nuevo coordinador) 
 * CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU endian a little 
endian. 
 * Verificar si:  
 * - PAN ID de la trama recibida,  
 * - Dirección destino es de un nodo*/ 
if (trama_recibida.d_pan == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
 trama_recibida.d_addr == nuevo_SOU_COORD)  
{ 
/* Método abreviado de (*frame).mpdu*//*Acceder a mpdu a través del 
puntero frame*/ 
  uint8_t *payload_ptr = frame->mpdu; /*Declarar puntero payload_ptr*/ 
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  uint8_t mpdu_len = payload_ptr [0]+2; /*Posición de la potencia en la 
trama tal 
  uint8_t potencia_trama = payload_ptr[mpdu_len];/*Potencia del nodo 
extraída de     la trama*/ 
  dispo_num[j].identificador = trama_recibida.s_addr; /*Identificar cada 
nodo*/ 
  dispo_num[j].potencia = potencia_trama; /*Identificar la potencia*/ 
  count_rx_recib = count_rx_recib + 1; /*Contabilizar las tramas que 
llegaron al         coordinador*/ 
  j++; /*Aumentar contador para establecer nuevo identificador y 
potencia*/ 
 } 

}  

Código 2.9. Detección de potencias de los nodos 

Para el nodo secundario, al recibir tramas setea la información enviada por el 

coordinador para ser el nuevo coordinador y asignar su dirección. Ver Código 2.10. 

/* Comparar dato del PAYLOAD con contador comp (0x31 - 0x32 0x33 ...), 
 * Verificar si se recibió 'V' para determinar el nuevo coordinador (0x0056) */ 
if ((trama_recibida.data[0] == comp) && (trama_recibida.data[1] == 0x0056)) 
{ 

nuevo_SOU_COORD = dir_coord + val; /*Establecer nueva dirección del nuevo 
coordinador*/ 
nuevo_SOU_COORD = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(nuevo_SOU_COORD); /* 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16:    Conversión de constantes desde CPU endian a little 
endian. */ 
    
/* Establecer la información base de los atributos transceptor 
 * Establecer la nueva dirección en el nodo*/ 
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *)&nuevo_SOU_COORD);  
coord = true; /* Cambiar de estado para que sea el nuevo coordinador*/ 
inicio = true; /* Cambiar de estado para enviar nuevo broadcast como 
coordinador y continuar con las tareas en la topología lineal*/ 
nodo = false; /* Cambiar de estado para que sea coordinador*/ 
     
usr_wireless_app_task (); /*Iniciar tareas como nuevo coordinador*/   
lazo1 = false; /*Cambiar estado para salir del lazo*/ 
IDASIGN = false; /*Cambiar de estado IDASIGN para indicar que se ha 
realizado la asignación*/ 
transmit = false; /*Cambiar de estado para empezar a transmitir*/ 
 
c1[0] = 0; /*Iniciar contador*/ 

} 

Código 2.10. Asignar dirección al nodo y establecer como nuevo coordinador 

2.2.2.2.5. Tramas recibidas  

El coordinador evalúa esta sección, la cual es parte del timer1, de acuerdo a la 

contestación que realizan los nodos secundarios. Al recibir las tramas, el nodo 

coordinador prepara el proceso de medición de nivel de potencia para evaluar y 

determinar la posición de los nodos que le contestaron. El siguiente paso es ordenar el 

nivel de potencia recibida en orden ascendente y determinar así la dirección de los 
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nodos sensores de acuerdo a su posición respecto al nodo coordinador, invocando el 

método de la burbuja. Ver Código 2.11. 

/* Realizar método de la burbuja, 
 * Ordenar las potencias recibidas de los nodos, 
 * Solicitar retransmisiones si direcciones aleatorias coinciden. 
 */ 
for (uint8_t k = 1; k < count_rx_recib; k++) 
{ 
  for (uint8_t l = 0; l < count_rx_recib-1; l++) 
  { 
   /*Si los identificadores aleatorios coinciden*/ 
    if (dispo_num[l].identificador == dispo_num[l+1].identificador) 
    { 
      stop_timer1(); /*Parar timer1*/ 
      coord = true; /*Cambiar estado para ser coordinador*/ 
      inicio = true; /*Iniciar tareas de coordinador*/ 
      count_rx_recib = 0; /*Setear tramas recibidas en 0*/ 
      j=0; /*Setear contador de recepción potencia-identificador*/ 

   usr_wireless_app_task(); /*Pedir retransmisión*/ 
     return; 
     } 
     

/*Ordenar potencia de manera ascendente - Método de la burbuja*/ 
     else if (dispo_num[l].potencia < dispo_num[l+1].potencia) 
     { 
        tem = dispo_num[l].potencia; 
        tem_ide = dispo_num[l].identificador; 
        dispo_num[l].potencia = dispo_num[l+1].potencia; 
        dispo_num[l].identificador = dispo_num[l+1].identificador; 
        dispo_num[l+1].potencia =  tem; 
        dispo_num[l+1].identificador = tem_ide; 
      } 
   } 
} 

Código 2.11. Método de la burbuja – Ordenar potencias 

2.2.2.2.6. Enviar información en el payload  

En este punto se identifica la posición de cada nodo respecto al nodo coordinador, 

mediante el nivel de potencia recibido. Cabe recalcar que la medición solo se realiza 

con tramas detectadas con el mismo PAN ID y que trabajen en el canal establecido. Al 

identificar al nodo cercano, en el payload, se envía información relevante como: la 

dirección que se va a setear en el nodo secundario, nodo cercano n+1, nodo lejano n+2, 

y el nuevo rol que va a tomar cada nodo (coordinador o nodo secundario) para continuar 

a lo largo de la topología lineal con la asignación de direcciones. Ver Código 2.12. 

/*Recibir una trama y enviar datos para el nuevo coordinador*/ 
if (e == count_rx_recib - 1) /*count_rx_recib número de tramas recibidas*/ 
{ 

uint16_t destino_unico = dispo_num[e].identificador; /*Identificador de la 
trama con dirección aleatoria*/ 
nuevo_ID++; /*Variable para representar la dirección de los nodos*/ 
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/* Convertir un entero en una cadena 
 * nuevo_ID transforma en cadena para enviarlo en el payload. 
 * Longitud de 16 
*/ 
Itoa (nuevo_ID, payload_tx,16); 
coord_estado = 'V'; /*Identificar nuevo coordinador*/ 
payload_tx [1] = coord_estado; /*Colocar estado coordinador posición 1*/ 
      
/* Esta función transmite una trama de datos: 
 * PAYLOAD: Dirección nueva del nodo - nuevo_ID, 
 * Tamaño PAYLOAD: sizeof(payload_tx), 
 * Dirección destino = destino_unico, (Unicast) 
*/ 
transmit_sample_frame((uint8_t*) payload_tx, sizeof(payload_tx), 
destino_unico); 

} 

Código 2.12. Coordinador envía información en el payload 

2.2.2.2.7. Setear direcciones 

El coordinador envía la información en el payload, mientras en este punto el nodo realiza 

las siguientes tareas: receptar, procesar y setear los datos enviados.  

Aquí se asigna las direcciones a los nodos secundarios y se determina el nuevo 

coordinador para seguir con el proceso de asignación de direcciones a lo largo de la 

topología lineal. Ver Código 2.13. 

/* Comparar dato del PAYLOAD con contador comp (0x31 - 0x32 0x33 ...), 
* Verificar si se recibió 'V' para determinar el nuevo coordinador (0x0056) */ 
if ((trama_recibida.data [0] == comp) && (trama_recibida.data [1] == 0x0056)) 
{ 

nuevo_SOU_COORD = dir_coord + val; /*Establecer nueva dirección del nodo*/ 
nuevo_SOU_COORD = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(nuevo_SOU_COORD);  

       
/* Establecer la información base de los atributos transceptor 
 * Establecer la nueva dirección en el nodo*/ 
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) &nuevo_SOU_COORD); 
   
coord = true; /* Cambiar de estado para que sea el nuevo coordinador*/ 
inicio = true; /* Cambiar de estado para enviar nuevo broadcast*/  
nodo = false; /* Cambiar de estado para que sea coordinador*/ 
  
/*Iniciar tareas como nuevo coordinador*/  
usr_wireless_app_task ();  

  
lazo1 = false; /*Cambiar estado para salir del lazo*/ 
IDASIGN = false; /*Cambiar de estado IDASIGN */ 
transmit = false; /*Cambiar de estado para empezar a transmitir*/ 

 duplic1[0] = 0; /*Iniciar contador*/     
}      
/*Verificar dato del PAYLOAD con contador comp (0x31 - 0x32 0x33 ...). */ 
else if (trama_recibida.data [0] == comp) 
{ 

nuevo_SOU_COORD = dir_coord + val; /*Establecer nueva dirección del nodo*/ 
nuevo_SOU_COORD = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(nuevo_SOU_COORD);     
 
/* Establecer la nueva dirección en el nodo*/ 
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tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) &nuevo_SOU_COORD); 
lazo1 = false; /*Cambiar estado de lazo para no ingresar*/ 
IDASIGN = true; /*Cambiar de estado IDASIGN. Se realizó la asignación*/ 
transmit = true; /*Cambiar de estado para empezar a transmitir*/ 
duplic1[0] = 0; /*Reiniciar contador */ 

} 
val = val + 0x0001; /*Aumentar contador para establecer nuevas direcciones*/ 
comp++; /*Aumentar contador hexadecimal para comparar con el dato del coordinador*/ 

Código 2.13. Setear información enviada por el coordinador al nodo 

2.2.2.3. Comunicación entre nodos sensores 
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Figura 2.20. Diagrama de flujo de comunicación entre nodos sensores 
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Una vez establecido la asignación de direcciones el siguiente proceso es la inicialización 

de la transmisión, que se activa al presionar el botón SPST. El nodo 0000 inicia la 

comunicación entre los nodos. El proceso de comunicación entre nodos se subdivide 

en: iniciar, enviar tramas del nodo retransmisor, receptar tramas, asignar roles, y 

receptar tramas monitor como indica el flujograma de la sección de comunicación entre 

nodos sensores. 

2.2.2.3.1. Iniciar 

La condición principal para continuar con el proceso de comunicación es presionar el 

botón SPST y que se haya realizado la asignación de direcciones. Ver Código 2.14. 

/*Presionar el botón y verificar transmisión y asignación. */ 
else if (! ioport_get_pin_level(GPIO_PUSH_BUTTON_0) && (transmit == true) && 
(IDASIGN == true)) 
{ 

LED_Toggle(LED2); /*Al transmitir el LED2 cambio de estado*/ 
uint16_t destino = 0xFFFF; /*Establecer dirección destino broadcast*/ 
 
/*Establecer los atributos de la base de información del transceptor. 
 *La dirección de 16 bits (pib_value_t) que el dispositivo utiliza para     
comunicarse en la red PAN y setear su dirección al transmitir */  
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) &nuevo_SOU_COORD); 
    
/************************************************************************* 
 * Mensaje a enviar desde el nodo 0 al nodo 4 

        ***********************************************************************/ 
char dato [] = "hola mundo";  
char payload_txdato [sizeof(dato)]; /*Determinar el tamaño de los datos a 
transmitir*/ 
payload_txdato [0] = count_trama; /*Enviar en el PAYLOAD en la posición 0 
el dato para identificar las tramas duplicadas*/ 
 
/*Ingresar los datos en el array PAYLOAD*/ 
for (int i=1; i < (sizeof(dato)); i++) 
{ 
 payload_txdato [i] = dato[i-1]; 
} 
    
/*Transmitir una trama de datos: 
 * PAYLOAD: dato [] = "hola mundo";  
 * Tamaño PAYLOAD: sizeof(payload_txdato) 
 * Dirección destino = 0XFFFF */ 
transmit_sample_frame((uint8_t*) payload_txdato, sizeof(payload_txdato), 
destino); 
    
/*Copiar los datos del PAYLOAD a la trama recibida*/ 
Memcpy (&trama_recibida.data, payload_txdato, sizeof(trama_recibida)); 
    
count_trama = count_trama + 1; /*Contador de número de tramas enviadas*/ 
    
/*Iniciar el temporizador 3*/ 
start_timer3(); 

} 

Código 2.14. Iniciar la comunicación entre nodos 
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2.2.2.3.2. Enviar tramas del nodo retransmisor 

La implementación básica consta de nodos sensores retransmisores y nodos monitores, 

los cuales se encargarán de transmitir o retransmitir la información a lo largo de la 

topología lineal.  

En esta sección el nodo retransmisor cumple con los siguientes procesos: identificar que 

es un nodo retransmisor (nodo n), enviar una trama mediante broadcast, activar los 

parámetros timer3 y contabilizar el contador.  

Esta trama enviada por el nodo retransmisor n es captada por los nodos siguientes n+1 

y/o n+2. Ver Código 2.14. 

2.2.2.3.3. Receptar de tramas: retransmisor - monitor 

En esta sección el nodo retransmisor n, dentro del timer3, asegura si recibió tramas 

broadcast no duplicadas, que son tramas de contestación del nodo monitor (n+1) y/o del 

nodo retransmisor (n+2) asumiendo que las tramas han sido reenviadas a los siguientes 

nodos en la topología lineal.  

uint16_t duplic1 [100]; /*Variable para verificar que las tramas no sean 
duplicadas*/ 
/* Contador para utilizar en las tramas duplicadas 
 * Almacenar el dato del PAYLOAD. Contador para verificar tramas duplicadas*/  
duplic1[count_duplic] = trama_recibida.data [0];     
/*Comparar el contador actual del PAYLOAD con el dato anterior para descartar 
tramas duplicadas. Si son tramas duplicadas no se transmite*/ 
if (duplic1[count_duplic] ==duplic1[count_duplic-1]) 
{ 

count_duplic = count_duplic + 1; /*Contador de tramas recibidas*/ 
} 

Código 2.15. Tramas duplicadas 

Los nodos secundarios esperan tramas del nodo retransmisor n para determinar su rol 

como monitor o retransmisor para seguir con la comunicación entre nodos en la 

topología lineal. 

2.2.2.3.4. Asignar roles 

La asignación de roles se encarga de determinar al nodo monitor (n+1) y al siguiente 

nodo retransmisor (n+2) el que va ser el nuevo nodo n para continuar con la transmisión 

de la información. Cuando asigno al nodo retransmisor n+2 activo el timer3. Ver Código 

2.16. 

/* Recibir tramas del nodo retransmisor 
 * CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU endian a little 
endian. 
 * Verificar si:  
 * - PAN ID de la trama recibida,  
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 * - Dirección destino envió broadcast, 
 * - Dirección fuente es un nodo retransmisor */ 
if (trama_recibida.d_pan == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) &&  
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr == (nuevo_SOU_COORD - 
2))) 
{ 

uint16_t destino = 0xFFFF;/*Dirección destino es broadcast trama a 
enviar*/ 
uint8_t tamano = trama_recibida.long_tram; /*Tamaño de la trama definido 
en la estructura*/ 
uint8_t tamano_datos = tamano - 11; /*Tamaño para determinar los datos 
necesarios*/ 

    
/*Transmitir una trama de datos: 

  * PAYLOAD: trama_recibida.data, (trama que se recibió y se reenvía)  
  * Tamaño PAYLOAD: tamano_datos, 
  * Dirección destino = 0xFFFF (Broadcast). 
        */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) trama_recibida.data, tamano_datos, 
destino); 

     
count_duplic = count_duplic + 1; /*Contador que aumenta de acuerdo a las 
tramas recibidas*/ 

     
 /*Esta función inicia el temporizador 3*/ 
 start_timer3(); 
} 

Código 2.16. Asignar roles de nodos – Activar timer3 

2.2.2.3.5. Receptar tramas monitor 

El nodo monitor toma el rol del nodo retransmisor y reenvía la trama para continuar con 

la comunicación entre nodos sensores en la WSN, cuando no recibe ninguna trama 

durante el timer 2 como contestación del broadcast del nodo retransmisor. 

/* Recibir tramas del nodo monitor 
 * CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU endian a little 
endian. 
 * Verificar si:  
 * - PAN ID de la trama recibida,  
 * - Si dirección destino envió broadcast, 
 * - Si dirección fuente es un nodo monitor. 
 */ 
else if (trama_recibida.d_pan == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr == (nuevo_SOU_COORD - 
1))) 
{ 
 /*"Escuchar" tramas*/ 

count_duplic = count_duplic + 1; /*Contador que aumenta de acuerdo a las 
tramas recibidas*/ 

     
 /*Esta función inicia el temporizador 2*/ 

start_timer2(); /*Timer 2 - Reenviar tramas - Notificar broadcast de nodos 
superiores*/ 

} 

Código 2.17. Receptar tramas del nodo monitor – Activar timer 2 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El capítulo de resultados y discusión se realizan las pruebas respectivas y se presentan 

los resultados de la implementación del algoritmo en los nodos sensores. 

3.1. Red inalámbrica con topología lineal de prueba 

3.1.1. Topología lineal de prueba 

Para comprobar el funcionamiento óptimo de los nodos sensores durante la transmisión 

y recepción de tramas de información, de acuerdo al estándar IEEE 802.15.4 se 

presenta el esquema que contiene los siguientes elementos:  cinco nodos transceptores 

RCB256RFR2, un computador con Windows 7, un sniffer y la herramienta para 

visualizar las tramas (USB –RS232). Ver Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Diagrama de la topología lineal de prueba 

3.1.2. Implementación de la red inalámbrica de prueba  

Para implementar el esquema planteado en la Figura 3.1. Los nodos transceptores 

realizarán el papel de nodo retransmisor y nodo monitor, separados una distancia que 

no sobrepase el alcance máximo de los dispositivos inalámbricos. Cabe recalcar que la 

distancia óptima entre nodos para que reconozca a dos dispositivos consecutivos es de 

20 metros, es decir el nodo coordinador cubre un diámetro de 40 metros 

aproximadamente, para que no exista ningún inconveniente en la asignación de 

direcciones y en la comunicación entre nodos sensores. El transceptor RCB256RFR2 

otorga todas las funcionalidades del estándar IEEE 802.15.4, siendo idóneo para 

trabajar como nodo coordinador o nodo secundario (asignación de direcciones), o como 

nodo retransmisor y nodo monitor (comunicación entre nodos) y formar parte de la red 

inalámbrica con topología lineal. 

Para crear un ambiente idóneo para realizar las transmisiones se procura colocar los 

nodos sensores en áreas libres de interferencias y con línea de vista entre los nodos. 

Como se indicó en el punto 1.2.2.3, que trata de convivencia del estándar 802.15.4 con 
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otros estándares que trabajen en la frecuencia ISM 2,4 GHz, se elige uno de los cuatro 

canales donde las interferencias entre IEEE 802.11 y IEEE 802.15.4 son mínimas, estos 

canales son: 15, 20, 25 y 26. Para nuestras pruebas se toma el canal 26 donde no existe 

solapamiento con canales del estándar IEEE 802.11. Ver Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Fotografías de pruebas en el Estadio de la Escuela Politécnica Nacional 

La herramienta de visualización de tramas es una computadora con un programa 

emulador de terminales, por ejemplo, Tera Term o Putty, que permiten observar las 

tramas que lleguen al último nodo sensor mediante la conexión RS232, quien por 

conexión serial se conecta a la computadora para observar y comprobar que la trama 

fue enviada satisfactoriamente desde el nodo 0000 al nodo 0004.  

3.1.3. Programación del algoritmo  

El lenguaje de programación de Atmel ha desarrollado bibliotecas que contiene software 

impregnado, que están a disposición, para facilitar la creación de aplicaciones y/o 

prototipos. Las funciones predeterminadas se configuran de acuerdo a las necesidades, 

como por ejemplo inicialización de timer, inicialización de puertos, control de acceso al 

medio, etc. Estos archivos se muestran en lenguaje C++ y otorga unos lineamientos del 

código y cómo actúa, lo cual proporciona una guía para realizar el firmware a los 
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programadores. Para implementar el algoritmo en los transceptores se utiliza la tarjeta 

terminal de sensores STB. El algoritmo será grabado en todos los nodos sensores ya 

que es un solo programa para todos los transceptores. 

3.1.3.1. Implementación inicial del transceptor  

Para la configuración inicial del transceptor se crea un archivo donde incluye bibliotecas 

para implementar los procesos del transceptor RCB256RF2. Adicional, en este punto se 

da inicio al sistema de Atmel ASF37 (Atmel Software Framework) que da paso a los 

controladores, periféricos y uso de capas. El ASF realiza los procesos mediante el uso 

de bibliotecas preestablecidas que posee funciones predeterminadas para implementar 

aplicaciones. Una vez realizada la fase de implementación se procede a crear la red 

inalámbrica de nodos sensores con su respectiva programación. 

3.1.4. Creación de la red inalámbrica de nodos sensores 

Después de quemar el firmware en los transceptores RCB256RFR2 y colocarlos a la 

distancia adecuada se encienden los dispositivos para que puedan inicializar valores. El 

algoritmo iniciará cuando se presione el botón SPST, convirtiéndose en el nodo 

coordinador y seteando su dirección en 0000 al inicio de la topología lineal; enseguida 

realiza un sondeo del canal para poder enviar una trama con dirección 0xFFFF 

(broadcast) a transceptores adyacentes que trabajen en el mismo canal y que posean 

el mismo identificador PAN. Al responder los transceptores (unicast) con una dirección 

de origen aleatoria; el nodo coordinador envía una trama (payload) indicándoles a cada 

nodo sensor un parámetro para que programen su dirección de origen.  

El siguiente paso es la comunicación entre nodos sensores, y se verificará si se 

transmitió una trama desde el nodo 0000 hasta el nodo 0004. La comprobación se 

realiza mediante comunicación serial entre la computadora y una interfaz RS232 unido 

al transceptor 0004 donde se observará el dato enviado desde el nodo inicial. 

3.2. Pruebas de funcionamiento del algoritmo en los nodos 

transceptores 

Las pruebas se realizan en base a los procesos creados y en la comprobación del 

funcionamiento óptimo de las transmisiones, que trabajen cumpliendo con el estándar 

IEEE 802.15.4 y en el canal establecido para la banda de 2,4 GHz. En las pruebas se 

utiliza el sniffer que muestra columnas que contiene filas que corresponde a la trama 

                                            
37 ASF: Sistema base de Atmel para desarrollar aplicaciones.  
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enviada por cada transceptor. La información de la fila inicia con el valor del tiempo de 

cada trama, seguido del tipo de trama y de un byte que determina el tamaño de la trama. 

Después del byte de tamaño, se indica la trama MPDU y el valor LQI que permite estimar 

la calidad de la trama recibida por la herramienta de monitoreo [16]. Ver Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Muestra de tramas capturadas para el análisis [16] 

Los datos expuestos en la Figura 3.3 se indican de acuerdo a lo establecido por la trama 

TAL. Donde sus valores adicionales son el LQI, que es un indicador de calidad del 

enlace y el valor de ED el mismo que ayuda a realizar la asignación de direcciones de 

acuerdo al valor de potencia recibido en el nodo coordinador. Ver Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Trama TAL 

Para visualizar los datos se realiza las siguientes conexiones del transceptor 

RCB256RFR2 a la computadora a través de USB – RS232. Ver Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Conexión transceptor RCB256RFR2 – USB RS232 – Computadora 

A continuación, se definen las pruebas realizadas y se valida la asignación de 

direcciones y la comunicación entre los nodos sensores. 

3.2.1. Entorno de prueba  

Los transceptores, al intentar acceder al medio para transmitir, pueden recibir 

interferencias de otros equipos que trabajen en la frecuencia 2,4 GHz; por lo que, para 

realizar nuestras pruebas de comprobación del algoritmo, se analizará la red inalámbrica 
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mediante el sniffer para capturar tramas de IEEE 802.15.4 y observará si existe tramas 

no deseadas que pueden interferir y que pueda influir en los resultados. 

Cabe recalcar que todos los nodos serán encendidos a la vez y al presionar el botón en 

el hardware del nodo transceptor 0000 iniciará el algoritmo implementado. 

La interfaz de usuario proporciona la herramienta de monitoreo (sniffer), la cual permite 

seleccionar el canal y capturar las tramas que circulan en la red inalámbrica establecida. 

La velocidad del sniffer para captar las tramas es de 38400 baudios como indica el 

fabricante.  

La herramienta de monitoreo y captura de tramas en redes IEEE 802.15.4, que utiliza 

un microcontrolador Atmega256RFR2, permite las siguientes opciones: seleccionar 

canal y modo de operación para continuar con la captura de tramas presionando la letra 

“i”. Ver Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Opciones de herramienta de monitoreo (sniffer) 

3.2.2. Prueba 1 

3.2.2.1.  Asignación de direcciones  

El objetivo de la prueba, basado en la asignación de direcciones, radica en validar el 

funcionamiento óptimo del proceso que realiza el nodo coordinador al establecer 

direcciones cortas a los nodos sensores que son parte de la red inalámbrica en la 

topología lineal. Para observar la información de las tramas se utiliza el sniffer, que es 

una herramienta de monitoreo y quien proporciona una interfaz gráfica, donde se 

observa en formato hexadecimal la información de cada trama. 

 

Figura 3.7. Transceptor RCB256RFR2 – ON/OFF – Botón SPST 
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Después de encender los nodos y presionar el botón SPST del transceptor 

RBC256RFR2 en el nodo inicial, se le asigna como nodo coordinador, setea su dirección 

de origen 0000 y determina las direcciones de los nodos sensores que son parte de la 

red inalámbrica. Si están separados a la distancia establecida tomará dos nodos, uno 

como nodo monitor y el otro nodo retransmisor. Ver Figura 3.8. Si el nodo detecta más 

nodos de la misma PAN_ID, asigna a todos los que estén dentro de su área de cobertura 

y determinando al último nodo como nodo el nuevo nodo coordinador. 

 

Figura 3.8. Asignación de direcciones en los nodos con topología lineal 

En la Figura 3.9 se puede observar los campos de la trama 802.15.4 mediante la captura 

que otorga el sniffer. En este caso hemos enviado como payload 1111 para poder 

identificar más fácil las secciones de la trama IEEE 802.15.4 y las direcciones 

establecidas por cada nodo. Por tal razón se realizó la comunicación entre nodos 

sensores que se puede observar separado por las líneas rojas que contienen el payload 

1111 en formato hexadecimal. 

 

Figura 3.9. Captura de tramas mediante el sniffer – Tramas IEEE 802.15.4 

Para demostrar la asignación de tramas se tomará en cuenta solo la validación de los 

campos de direcciones, ya que las pruebas de comunicación entre nodos se las 
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realizará más adelante. Para realizar la validación, después de asignar la dirección de 

cada transceptor, se presiona el botón SPST de todos los nodos, uno por uno y se 

observa, con la ayuda del sniffer, cuál es su dirección de origen, como se indica en la 

Figura 3.10 respectivamente. 

· B à Dirección origen 00 – Dirección destino FFFF 

· C à Dirección origen 01– Dirección destino FFFF 

· D à Dirección origen 02– Dirección destino FFFF 

· E à Dirección origen 03 – Dirección destino FFFF 

· F à Dirección origen 04 – Dirección destino FFFF 

 

Figura 3.10. Comprobación de asignación de direcciones a cada nodo 

En la Figura 3.10 – A, se observa que la comunicación se realiza solo en la red con 

identificador PAN CAFE. Además, indica el intercambio de tramas entre el coordinador 

y los nodos secundarios, para determinar por medio del nivel de potencia la asignación 

de direcciones y enviar en el payload la información para poder setear en cada nodo. 

Cabe recalcar que no se observa el valor del quinto nodo porque el sniffer no detecto la 

trama, pero se puede comprobar con la Figura 3.10 – F que si se realizó la asignación. 

3.2.3. Prueba 2 

3.2.3.1. Transmisión de tramas 

El objetivo de esta prueba se basa en las comunicaciones entre nodos y radica en validar 

el proceso que realizan los nodos retransmisores y nodos monitores al enviar la 

información del nodo inicial (0000) al nodo final (0004). Ver Figura 3.11.  
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Figura 3.11. Diagrama comunicación entre nodo 0000 y nodo 0004 

En la Figura 3.12 se observa el proceso exitoso de trasmisión, enviando la información 

del nodo inicial 0000 al nodo final 0004 o nodo gateway.  

 

Figura 3.12. Transmisión de tramas – Nodo inicial a nodo final 

La retransmisión inicia en el nodo 0000, enviando la información al nodo retransmisor 

0002, quien a su vez reenvía la información al nodo 0004; el nodo 0004 al no encontrar 

mas nodos siguientes procede a retransmitir dos veces adicionales.  

La trama enviada con el campo payload se puede observar impreso en pantalla en el 

nodo gateway con ayuda del RS232. Ver Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Datos recibidos (payload) en el nodo gateway 

Por medio del sniffer, se observa los datos enviados en sistema hexadecimal por lo que 

es necesario convertir al sistema ASCII para poder entender de una manera clara la 

información procesada. Para este paso se ingresa a una página Web que ayuda a 

convertir de un sistema hexadecimal a un sistema ASCII [17]. El dato adicional del 

campo datos de la trama MPDU, corresponde a 1 byte y se lo utiliza para detectar tramas 

duplicadas que es un proceso adicional que se estableció en los requerimientos de la 

creación del algoritmo. Ver Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Página web. Conversión de un sistema hexadecimal a ASCII 

3.2.4. Prueba 3 

3.2.4.1. Retransmisión de tramas 

El objetivo de esta prueba está basado en las retransmisiones improvistas o errores que 

puedan surgir y radica en validar el proceso que realizan los nodos retransmisores y 

nodos monitores al retransmitir la información del nodo inicial (0000) al nodo final (0004) 

o gateway sin perder el flujo de la comunicación en la topología lineal.  

Se toma en cuenta los procesos del apartado 2.1.2.7 Retransmisión de tramas fallidas 

y los casos que pueden surgir que son: error en la transmisión y retransmisión del nodo 

monitor, nodo monitor y retransmisor sin servicio, y duplicación de paquetes. 

3.2.4.1.1. Error en la transmisión y retransmisión del nodo monitor 

El objetivo de esta prueba está basado en las retransmisiones que realiza un nodo 

monitor cuando dicho nodo no detecta el broadcast del nodo retransmisor para continuar 

con la comunicación entre nodos en la topología lineal. 

Para esta prueba se apagará el nodo 0002 para que no pueda transmitir y no pueda 

captar ninguna trama la cual sería enviada y captada por el nodo monitor 0001, el cual 

detecta si se envió dicha trama para proceder con sus tareas específicas. Ver Figura 

3.15. 

 

Figura 3.15. Diagrama de transmisión de un nodo monitor 
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El proceso inicia cuando el nodo retransmisor 0000 envía información al nodo 0002, 

pero dicho nodo no responde, por lo cual el nodo monitor 0001, después de cumplir el 

tiempo de espera establecido, reenvía los datos que fueron captados del nodo 0000, 

convirtiéndose en un nodo retransmisor. 

Los datos son enviados del nodo retransmisor 0001 al nodo retransmisor 0003 y para 

seguir el proceso debería enviar la información a un nodo 0005 pero como no detecta 

ningún nodo adicional, porque solo consta hasta el nodo 0004, el nodo monitor 0004 

reenvía los datos obtenidos del nodo 0003. Ver Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Retransmisión nodo monitor 

3.2.4.1.2. Nodo monitor y nodo retransmisor sin servicio 

El objetivo de esta prueba está basado en la retransmisión de un nodo y al no encontrar 

dos nodos consecutivos termina el proceso. Para esta prueba se apagará dos nodos 

consecutivos (nodo 0003 y nodo 0004), por lo cual los nodos 0000, 0001 y 0002 

trabajaran sin ningún inconveniente, retransmitiendo las tramas del nodo 0000 al nodo 

0002. Ver Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Diagrama nodos consecutivos sin servicio 

El proceso inicia con el nodo retransmisor 0000 enviando información al nodo 

retransmisor 0002, quien a su vez reenvía la información al nodo 0004 pero al no 

detectar ninguna respuesta de dicho nodo ni del nodo monitor 0003, trata dos veces 
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adicionales de retransmitir los datos y al no encontrar respuesta termina el proceso. Ver 

Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Reenvío del transmisor – Nodo monitor y nodo retransmisor sin servicio 

Para la siguiente prueba se apagará dos nodos consecutivos (nodo 0002 y nodo 0003) 

para que no puedan recibir y reenviar la información obtenida del nodo inicial 0000. Ver 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Diagrama de dos nodos consecutivos sin servicio – Retransmisión monitor 

El proceso se inicia en el nodo retransmisor 0000 y el nodo monitor 0001 no detecta la 

trama de respuesta del nodo monitor 0002, paso seguido el nodo 0001 reenvía la 

información y no detecta respuesta de ningún nodo superior en la topología lineal, por 

lo cual termina el proceso. El sniffer verifica las tramas enviadas y recibidas del nodo 

0000 y nodo 0001. Ver Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Reenvío de datos monitor – Nodo monitor y nodo retransmisor sin servicio 
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3.2.4.1.3. Duplicación de paquetes 

El objetivo de esta prueba está basado en la retransmisión de datos duplicados. El 

algoritmo posee este proceso y usa un byte del campo datos de la trama MPDU 

(payload), que consta de un contador que aumenta en uno (1) cada vez que se envía 

una trama instanciándolo como identificador. Para realizar la prueba se comentará el 

código para que no realice su función y detecte como una trama duplicada. Ver Código 

3.1. 

payload_txdato [0] = count_trama; /*PAYLOAD posición 0  

//count_trama = count_trama + 1; /*Contador. Identificar número de tramas*/ 

Código 3.1. Código duplicación de tramas. Código comentado 

 

Figura 3.21. Diagrama duplicación de paquetes 

El proceso inicia con el envío de la información del nodo 0000 quien se encarga de 

transmitir los datos al nodo 0002 y cumple con el proceso de reenviar al nodo 0004, 

quien al no encontrar más nodos siguientes retransmite la trama dos veces adicionales.  

El nodo 0001 al no recibir la confirmación del nodo 0002 envía la trama que recibió del 

nodo 0000; el nodo 0002 y nodo 0003 reciben la trama y al verificar que el contador en 

el payload no aumento, no reenvían la información. Ver Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Duplicación de paquetes 
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3.2.5. Prueba 4 

El objetivo de la prueba 4 es comparar el algoritmo desarrollado con una tesis de 

titulación ya realizada, que cumpla con parámetros similares.  

El título del trabajo de titulación es “Optimización del flujo de datos en un prototipo de 

red 6LowPAN con topología lineal” [18]. Los principales parámetros para poder 

comparar y a los que se acopló el prototipo son: la distancia de separación entre 

transceptores (10 metros) y el número de transceptores que es igual a 5. Ver Figura 

3.23. 

 

Figura 3.23. Prototipo de tesis de red 6LowPAN [18] 

La Tabla 3.1. muestra los tiempos comparativos obtenidos al realizar pruebas en la 

topología lineal en una red 6LowPAN. Estos datos son extraídos del trabajo de titulación 

ya mencionado en el mismo que explica cómo se obtuvo los tiempos de recuperación 

para los dos métodos con y sin algoritmo. 

Tabla 3.1. Tiempos obtenidos en una red 6LowPAN [18]. 

Tiempo de 

recuperación  

ALGORITMO 

[segundos] 

SIN ALGORITMO 

[segundos] 

1 63 2 

2 39 27 

3 44 7 

Tiempo Promedio 48,67 12 
 

Para el algoritmo sin acuses de recibo para una topología lineal, que es el trabajo de 

titulación, y estableciendo los parámetros adecuados para poder realizar la 

comparación; teniendo en cuenta los principales procesos del algoritmo que son el 

tiempo de asignación de los cinco nodos transceptores y la comunicación entre nodos, 

se obtuvo los siguientes resultados, realizando medidas por separado para cada fase. 

Ver Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Tabla de tiempo de asignación de direcciones y comunicación entre nodos. 

Nº Tiempos   

Tiempo de asignación 

[segundos] 

Tiempo de comunicación entre nodos 

[segundos] 

1 0,38831 0,262644 

2 0,397852 0,267087 

3 0,338524 0,258376 

4 0,374521 0,266 

5 0,385489 0,264285 

Promedios T1 = 0,3769392 T2 = 0,2636784 

 Tiempo total T1 + T2 0,6406176 

 

3.3. Análisis de los resultados 

Una vez culminado las pruebas del algoritmo se obtuvo los siguientes resultados: 

El algoritmo realiza la comunicación entre nodos sin usar acuses de recibo a nivel de 

capa de enlace en una topología lineal. 

El prototipo, que representa el algoritmo, funcionó correctamente en una distancia entre 

nodos hasta de 20 metros aproximadamente, es decir un radio de cobertura de 20 

metros de un nodo coordinador para detectar dos nodos consecutivos y realizar la 

asignación de direcciones y la comunicación entre nodos. Si el radio es menor a 20 

metros y existe más nodos dentro del área de cobertura, el nodo coordinador detecta 

estos nodos adicionales y de igual manera es capaz de reconocer y asignar una 

dirección consecutiva para cada transceptor. Si el radio es mayor a 20 metros los nodos 

en algunas ocasiones no captan las respuestas de los nodos transceptores. 

El sniffer que se utilizó no intercepta todas las tramas que circulan en el canal específico 

ya que en las pruebas establecidas a distancias entre nodos de 20 metros no abarca 

toda el área de cobertura. Asimismo, en un área de cobertura reducido, al realizar el 

intercambio de tramas, en la asignación de direcciones, las tramas no se detectan ya 

que el sniffer no capta todo el intercambio por el corto tiempo que posee para procesar 

la información en un tiempo determinado. 

Al realizar las pruebas comparativas del algoritmo sin acuses de recibo con el prototipo 

de una red 6LowPAN se obtuvo tiempos menores para realizar la asignación de 

direcciones y la comunicación entre nodos.  
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4. CONCLUSIONES 

El mundo está cada vez más acoplado y la conectividad entre diferentes equipos 

es más notable. Día tras día crece la demanda de consumidores, desde 

periféricos de escritorio y aplicaciones de entretenimiento doméstico. Por lo cual, 

las aplicaciones basadas en el estándar IEEE 802.15.4 es más habitual por su 

adaptabilidad a cualquier clase de ambiente como: educación, medicina, 

industria, domótica, etc.  

La implementación de una topología lineal con nodos sensores posee 

características específicas para realizar la comunicación. Esto implica un 

proceso de conocimiento de manejo del transceptor y el ajuste de las señales 

provenientes de los nodos sensores, lo cual se realizó previamente en la 

programación. Se configuró los nodos sensores mostrando la fase de diseño del 

enlace inalámbrico utilizando una topología lineal que sirvió para la comunicación 

de los diferentes nodos sensores utilizando como base el estándar IEEE 

802.15.4. Formando una red inalámbrica de cinco nodos, que permitieron 

asignar una dirección para su respectiva identificación en la red, provisto por un 

nodo coordinador y transmitir la información de un nodo 0 a un nodo 4. 

Con el trabajo de titulación presente se demuestra que es posible implementar 

una herramienta que trabaje en dos capas del modelo ISO/OSI, logrando así la 

comunicación entre nodos sensores en una topología lineal, consiguiendo tasas 

de transmisiones bajas y el ahorro de baterías que son características 

fundamentales del estándar IEEE 802.15.4. 

Las pruebas realizadas demuestran que la transmisión que se efectúa entre los 

nodos sensores a lo largo de una topología lineal es factible para los despliegues 

de diseños que lo requieren como en un oleoducto, fronteras, autopistas, etc., 

permitiendo transmitir información de una manera confiable y con un flujo 

continuo. 

Las pruebas realizadas utilizan el canal 26 donde no existe solapamiento con el 

estándar IEEE 802.11, donde pueden trabajar en la misma frecuencia y no 

repercuta en las pérdidas de tramas de información. 
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Una programación basada en lenguaje C/C++ para el transceptor IEEE 802.15.4 

permite crear aplicaciones flexibles que se acoplen a cualquier ambiente con 

pocas instrucciones sin necesidad de un soporte intenso en tiempo de ejecución.  

El transceptor RCB256RFR2 con el microcontrolador ATmega256RFR2 

demostraron trabajar a cabalidad y proporcionar las características adecuadas 

para realizar los procesos del algoritmo planteado y demostrar que reduce los 

tiempos al trabajar a nivel de capa de enlace y sin acuses de recibo, comparado 

con una red 6LowPAN en los casos establecidos. 

La creación del algoritmo para la transmisión confiable de paquetes de datos a 

nivel de capa de enlace ofrece una herramienta que favorece al trabajo de 

investigación a cargo del MSc. Carlos Egas “Optimización de la confiabilidad de 

sistemas de monitoreo inalámbrico en topologías lineales” que utilizan redes de 

sensores inalámbricos y para la creación de aplicaciones futuras. 

4.1. Recomendaciones 

Al realizar la programación, en la asignación de direcciones, se obtiene un dato 

transitorio aleatorio para contestar la respuesta del nodo coordinador, para lo 

cual se utilizó una función aleatoria rand () de la biblioteca estándar y se obtienen 

resultados que casi siempre son similares. Al programar el nuevo 

comportamiento del dato aleatorio se implementó una función rdtsc (), que utiliza 

el número de ciclos utilizado por el procesador, que mejora el procedimiento, 

pero en el lenguaje ensamblador de Atmel no existe tal función por lo que se 

recomienda en futuras aplicaciones solucionar el inconveniente. 

Para futuras aplicaciones se recomienda realizar la reinserción de un nodo 

después de salir de la red WSN, ya que puede validarse como una mejora al 

algoritmo planteado para no cortar el flujo continuo de la comunicación entre 

nodos. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Código fuente desarrollado para el microcontrolador 

ATMEGA256RFR2. 

El código también se encuentra en el CD adjunto. 
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ANEXO I. Código fuente desarrollado para el microcontrolador 

ATMEGA256RFR2. 

/*=============================================================================|| 
||                                                                             ||                                            
||                                                                             || 
||                                LIBRERÍAS                                    || 
||                                                                             ||                                           
||===========================================================================*/|| 
/*Inicialización del transceptor - Campos de la trama*/ 
#include "usr_wireless.h" 
 
/*Archivo de configuración con los detalles del transceptor PAN ID - Canal - 
Diversidad - CSMA*/ 
#include "wireless_config.h" 
 
 /*Declaración de APIs PAL, enumeraciones utilizadas por TAL y MAC, 
temporizadores*/ 
#include "pal_generic.h"  
 
/*Manejo de comunicación serial de I/O*/ 
#include "sio2host.h" 
 
/*Declaración de funciones de la biblioteca estándar del lenguaje de programación 
C*/ 
#include "stdio.h" 
 
/*Archivo que contiene declaraciones de función API TAL*/ 
#include "tal.h" 
 
/*Archivo API de operaciones periódicas con temporizadores*/ 
#include "periodic_timer.h" 
/*=============================================================================|| 
||                                                                             ||                                            
||                                                                             || 
||                                VARIABLES                                    || 
||                                                                             ||                       
||===========================================================================*/|| 
 
/*Cadena de tamaño 20*/ 
#define STR_LEN 20  
 
/*Estructura para representar identificador y el nivel de potencia del nodo*/ 
typedef struct   
 {  uint16_t identificador; 
  uint8_t potencia; 
 } dispo_num_t [100]; 
 
/*Variable booleana para permitir transmitir*/ 
bool transmit = false; 
 
/*Variable booleana para asignar al nodo como coordinador*/ 
bool coord = false; 
 
/*Variable boolena para identificar si es nodo o coordinador*/ 
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bool nodo = true; 
 
/*Variable booleana para iniciar con la asignación de direcciones*/ 
bool inicio = true; 
 
/*Variable booleana para identificar si fue asignada las direcciones*/ 
bool IDASIGN = false; 
 
/*Setear al nodo coordinador con dirección - Dirección corta de 16 bits*/ 
uint16_t src_addr = 0x0000; 
 
/*Variable char para ingresar a casos del Switch*/ 
char variable_tx; 
 
/*Contador para ordenar las potencias*/ 
uint8_t j = 0; 
 
/*Variable temporal para ordenar potencia*/ 
uint8_t tem; 
 
/*Variable temporal para ordenar y vincular identificador*/ 
uint16_t tem_ide; 
 
/*Variable para representar la dirección de los nodos*/ 
uint16_t nuevo_ID; 
 
/*Contador para reconocer si llegan más de una trama y transmitir desde el 
coordinador*/ 
uint8_t e = 0;  
 
/*Variable para ingresar los datos a transmitir*/ 
char payload_tx [2]; 
 
/*Variable para representar el estado del coordinador*/ 
char coord_estado; 
 
/*Variable para identificar la dirección de los coordinadores*/ 
uint16_t dir_ini_coord; 
 
/*Identificador de la estructura de la trama*/ 
app_frame_t trama_recibida; 
 
/*Variable para identificar la dirección randómica del nodo*/ 
uint16_t id_rann; 
 
/*Identificador de la estructura potencia - identificador*/ 
dispo_num_t dispo_num; 
 
/*Contador de tramas recibidas en proceso de asignación de direcciones*/ 
uint8_t count_rx_recib = 0;  
 
/*Contador de numero de intentos de transmisiones del nodo n.*/ 
uint8_t count_reenvio = 0; 
 
/*Variable para determinar la dirección de cada nodo*/ 
uint16_t nuevo_SOU_COORD = 0x0000; 
 
/*Contador para identificar el número de tramas enviadas*/ 
uint32_t count_trama = 1; 
 
/*Variable para verificar que las tramas no sean duplicadas, dato almacenado*/ 
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uint16_t duplic1 [100];   
 
/*Contador para utilizar en las tramas duplicadas*/ 
int count_duplic = 1; 
 
/*Variable booleana para identificar si es nodo o coordinador*/ 
bool tipo_disp (bool coordinador); 
 
/*=============================================================================== 
||                                                                                               
|| 
||                         FUNCIÓN USR_WIRELESS_APP_TASK                                 
|| 
===============================================================================*/ 
/* 
* Esta función determina el inicio de las siguientes tareas de aplicación:  
* - Detectar la presión del botón para iniciar la asignación de direcciones. 
* - Detectar la presión del botón para iniciar la comunicación una vez 
establecido la asignación de direcciones. 
* - Transmitir broadcast desde el coordinador para identificar nodos 
*/ 
void usr_wireless_app_task(void) 
{ 
 /*Identificador de la configuración transceptor*/ 
 #ifdef TRANSMITTER_ENABLED 
  

/*Obtener el valor actual de un pin IOPORT, que se ha configurado como una 
entrada. AL presionar el botón. */ 

 if (! ioport_get_pin_level(GPIO_PUSH_BUTTON_0)) 
 { 

delay_ms (200); /*retardo para reconocer la presión del botón - 200 
milisegundos*/ 

   
  /*Presionar el botón y no realizar transmisión de datos. */ 

if (! ioport_get_pin_level(GPIO_PUSH_BUTTON_0) && (transmit ==      
false)) 

  { 
   coord = true; /*Establecer como coordinador*/ 
   nodo = false; /*Establecer como coordinador*/ 
    

/*Establecer los atributos de la base de información del 
transceptor. 
*La dirección de 16 bits (pib_value_t) que el dispositivo utiliza 
para comunicarse en la red PAN y src_addr = 0000 */    

   tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) &src_addr);  
   return; 
  } 
   

/*Presionar el botón y habilitar la transmisión (realizado la 
asignación de direcciones). */ 
else if (! ioport_get_pin_level(GPIO_PUSH_BUTTON_0) && (transmit == 
true) && (IDASIGN == true)) 

  { 
   LED_Toggle(LED2); /*Al transmitir el LED2 cambio de estado*/ 

uint16_t destino = 0xFFFF; /*Establecer dirección destino 
broadcast*/ 

    
/*Establecer los atributos de la base de información del 
transceptor. 
*La dirección de 16 bits (pib_value_t) que el dispositivo 
utiliza para comunicarse en la red PAN y 
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    setear su dirección al transmitir */  
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) 
&nuevo_SOU_COORD); 

    
   
 /***************************************************************** 

    * Mensaje a enviar desde el nodo 0 al nodo 4     
   char dato [] = "hola mundo";  

char payload_txdato [sizeof(dato)]; /*Determinar el tamaño de 
los datos a transmitir*/ 
payload_txdato [0] = count_trama; /*Enviar en el PAYLOAD en 
la posición 0 el dato para identificar las tramas 
duplicadas*/ 

   /*Ingresar los datos en el array PAYLOAD*/ 
   for (int i=1; i < (sizeof(dato)); i++) 
   { 
    payload_txdato [i] = dato[i-1]; 
   } 
    
   /*Transmitir una trama de datos: 
     * PAYLOAD: dato [] = "hola mundo";  
     * Tamaño PAYLOAD: sizeof(payload_txdato) 
     * Dirección destino = 0XFFFF 
       */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) payload_txdato, 
sizeof(payload_txdato), destino); 

    
   /*Copiar los datos del PAYLOAD a la trama recibida*/ 

memcpy (&trama_recibida.data,payload_txdato, 
sizeof(trama_recibida)); 

    
count_trama = count_trama + 1; /*Contador para identificar el 
número de tramas enviadas*/ 

    
   /*Iniciar el temporizador 3*/ 
   start_timer3(); 
  } 
 } 
  
 /*Coordinador*/ 
 else if (coord == true) 
 { 
  /*Enviar broadcast para detectar nodos*/ 
  if(inicio) 
  {  
   uint16_t destino = 0xFFFF; /*Dirección destino broadcast*/ 
    

//delay_ms (5000); /*Retrasar el envío de tramas para 
realizar la asignación en pequeñas distancias*/ 
 

   /*Transmitir una trama de datos: 
     * PAYLOAD: C (0X43);  
     * Tamaño PAYLOAD: 1 
     * Dirección destino = 0XFFFF 
      */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*)"C", 1, destino); 
/*Transmitir tramas coordinadores*/ 

    
inicio = false;/*Desactivar el inicio para no entrar otra vez 
en esta sección de coordinador*/ 
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LED_Toggle(LED2); /*Indicar el envío de broadcast del 
coordinador D4*/ 

    
   /*Iniciar el temporizador 1*/ 
   start_timer1(); /*Iniciar la asignación de direcciones*/ 
  } 
 } 
  #endif 
} 
/* 
================================================================================= 
||                                                                                               
|| 
||                          FUNCIÓN USR_FRAME_RECEIVED                                    
|| 
||=============================================================================*/ 
/* 
 * Función que agrega las siguientes tareas cuando se recibe una trama: 
 * - Determinar dirección aleatoria de los nodos 
 * - Asignar dirección de los nodos establecida por el coordinador 
 * - Detectar el nivel de potencia en el coordinador 
 * - Detectar retransmisiones 
 * - Activar timers  
 * \param frame Puntero a la trama recibida  
*/ 
void usr_frame_received_cb (frame_info_t *frame) 
{ 
  
 /* Rellenar los primeros bytes del área de memoria con la trama recibida  
  * y devuelve un puntero a la trama recibida de área de memoria 
  */ 
 memset (&trama_recibida,0, sizeof(trama_recibida));  
   

/* Copiar los bytes de área de memoria fuente al área de memoria destino 
donde no se solapan. Devuelve un puntero a la trama recibida. 

  */   
 memcpy (&trama_recibida, frame->mpdu, sizeof(trama_recibida));   
  
 bmm_buffer_free(frame->buffer_header); /*Liberar el buffer de memoria*/ 
 

uint8_t dato = trama_recibida.data [0]; /*Obtener dirección del 
coordinador. */ 

  
 /*Verificar si la trama recibida contiene el dato 'C'- Dato enviado por el 
coordinador*/ 

 if (dato == 0x43) 
 { 

dir_ini_coord = trama_recibida.s_addr; /*Asignar la dirección del 
coordinador*/ 

 } 
  

/* 
==========================================================================                                                   
|| 
||                               NODO                                               
||======================================================================*/ 
/*Verificar si aún no se realizó la asignación y aún no se puede 
transmitir datos*/ 

 if ((transmit == false) && (IDASIGN == false)) 
 { 
  if (nodo) /*Si no es coordinador*/ 
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  { 
/* CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU 
endian a little endian. 

   * Verificar si:  
   * - PAN ID de la trama recibida,  
   * - Dirección destino es 0xFFFF (broadcast),  
   * - Dirección fuente es del coordinador. 
   */ 

if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && trama_recibida.s_addr == 
dir_ini_coord )  

   { 
    /*Proporcionar número aleatorio*/ 

uint16_t destino = trama_recibida.s_addr; /*Establecer 
la dirección destino con la dirección de la fuente 
para contestar.*/ 
unsigned char str [STR_LEN + 1] = {0}; /*Asignar la 
longitud del char*/ 
const char *hex_digits = "0123456789ABCDEF"; 
/*Variable que no se puede modificar*/ 

    int i; 
     

/*Obtener números aleatorios de dos dígitos 
hexadecimales*/ 

    for (i = 0; i < STR_LEN; i++) 
    { 
     str[i] = hex_digits [ (rand () % 16)]; 
    } 

id_rann = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(str [0] + str [1]); 
/*Dos números aleatorios son el id_rann*/ 

     
/* Establecer números aleatorio como dirección 
fuente*/ 
tal_pib_set (macShortAddress, (pib_value_t *) 
&id_rann); 

     
    /* Transmitir una trama de datos: 
     * PAYLOAD: N (0X4E);  
     * Tamaño PAYLOAD: 1 

 * Dirección destino = trama_recibida.s_addr 
(Dirección del coordinador) 

     */ 
    transmit_sample_frame((uint8_t*)"N",1, destino); 
   } 
    

/* CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU 
endian a little endian. */ 

   /* Verificar si:  
    * - PAN ID de la trama recibida, 
    * - Dirección destino es id_rann (dirección aleatoria), 
    * - Dirección fuente es del coordinador. 
    */ 

if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == id_rann && trama_recibida.s_addr == 
dir_ini_coord ) 

   { 
uint16_t comp = 0x31; /*Contador para comparar el dato 
que envía el coordinador en el PAYLOAD*/ 
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uint16_t val = 0x0001;/*Contador para establecer la 
dirección en cada nodo*/ 
bool lazo1 = true; /*Lazo para determinar las 
direcciones*/ 
uint16_t dir_coord = trama_recibida.s_addr; 
/*Establecer dirección fuente como dirección del 
coordinador*/ 

     
    /*Asignar direcciones de nodos*/ 
    while (lazo1) 
    { 

/* Comparar dato del PAYLOAD con contador comp 
(0x31 - 0x32 0x33 ...), 
* Verificar si se recibió 'V' para determinar 
el nuevo coordinador (0x0056) */ 

if ((trama_recibida.data [0] == comp) && 
(trama_recibida.data [1] == 0x0056)) 

     { 
nuevo_SOU_COORD = dir_coord + val; 
/*Establecer nueva dirección del nuevo 
coordinador*/ 
nuevo_SOU_COORD = 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(nuevo_SOU_COORD); /* 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de                                                           
* constantes desde CPU endian a little 
endian. */ 

       
/* Establecer la información base de los 
atributos transceptor 
* Establecer la nueva dirección en el 
nodo*/ 

tal_pib_set (macShortAddress, 
(pib_value_t *) &nuevo_SOU_COORD); 

            
      

coord = true; /* Cambiar de estado para 
que sea el nuevo coordinador*/ 
inicio = true; /* Cambiar de estado para 
enviar nuevo broadcast como coordinador  
* y continuar con las tareas en la 
topología lineal*/ 
nodo = false; /* Cambiar de estado para 
que sea coordinador*/ 

       
usr_wireless_app_task (); /*Iniciar 
tareas como nuevo coordinador*/ 

       
 lazo1 = false; /*Cambiar estado para 
salir del lazo*/ 
IDASIGN = false; /*Cambiar de estado 
IDASIGN para indicar que se ha realizado 
la asignación*/ 
transmit = false; /*Cambiar de estado 
para empezar a transmitir*/ 

      duplic1[0] = 0; /*Iniciar contador*/ 
     } 
      

/*Verificar dato del PAYLOAD con contador comp 
(0x31 - 0x32 0x33 ...) y no es el nuevo 
coordinador */ 

     else if (trama_recibida.data [0] == comp) 
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     { 
nuevo_SOU_COORD = dir_coord + val; 
/*Establecer nueva dirección del nodo*/ 
nuevo_SOU_COORD = 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(nuevo_SOU_COORD); /* 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de  
* constantes desde CPU endian a little 
endian. */ 

       
 /* Establecer la información base de los 
atributos transceptor 
* Establecer la nueva dirección en el 

nodo*/ 
tal_pib_set (macShortAddress, 
(pib_value_t *) &nuevo_SOU_COORD); 

       
 lazo1 = false; /*Cambiar estado de lazo 
para no ingresar*/ 
IDASIGN = true; /*Cambiar de estado 
IDASIGN para indicar que se realizó la 
asignación de direcciones*/ 
transmit = true; /*Cambiar de estado 
para empezar a transmitir*/ 

      duplic1[0] = 0; /*Reiniciar contador */ 
     } 

val = val + 0x0001; /*Aumentar contador para 
establecer nuevas direcciones de nodos*/ 
comp++; /*Aumentar contador hexadecimal para 
comparar con el dato enviado por el nodo 
coordinador*/ 

    } 
     

LED_Toggle(LED1); /*Cambiar estado de LED1 una vez que 
se establece dirección del nodo. D3*/ 

   } 
  } 
   

/*===============================================================                                           
|| 
||                         COORDINADOR                                           
||==============================================================*/ 

  /*Ingresar como coordinador*/ 
  else if (! nodo)  
  { 
   /* Recepción de potencia 

 * Si es el coordinador o el nodo más lejano (nuevo 
coordinador) 
* CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU 

endian a little endian. 
    * Verificar si:  
    * - PAN ID de la trama recibida,  
    * - Dirección destino es de un nodo,  
    */ 

if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 

   trama_recibida.d_addr == nuevo_SOU_COORD )  
   { 

/* Método abreviado de (*frame).mpdu*//*Acceder a mpdu 
a través del puntero frame*/ 
uint8_t *payload_ptr = frame->mpdu; /*Declarar puntero 
payload_ptr*/ 
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uint8_t mpdu_len = payload_ptr [0]+2; /*Posición de la 
potencia*//*trama tal- C+2 posición en la tal*/ 
uint8_t potencia_trama = 
payload_ptr[mpdu_len];/*Potencia del nodo extraída de 
la trama*/ 

     
dispo_num[j].identificador = trama_recibida.s_addr; 
/*Identificar cada nodo*/ 
dispo_num[j].potencia = potencia_trama; /*Identificar 
la potencia*/ 
count_rx_recib = count_rx_recib + 1; /*Contabilizar 
las tramas que llegaron al coordinador*/ 
j++; /*Aumentar contador para establecer nuevo 
identificador y potencia*/ 

   } 
  } 
 } 
  
 /* Transmitir una vez q está asignado dirección.  
  * Verificar si cumplió con: 
  * - Asignar de direcciones (IDASIGN = true), 

* - Recibir trama que no contiene la letra 'C'(0x43), es decir no son 
tramas para asignar direcciones. 

  */ 
 else if (IDASIGN == true && (trama_recibida.data [0]! = 0X43)) 
 {  

uint8_t tamano = trama_recibida.long_tram; /*Tamaño de la trama 
definido en la estructura*/ 
uint8_t tamano_datos = tamano - 11; /*Tamaño para determinar los 
datos necesarios*/ 

 
  printf ("\n\n\rPAYLOAD de la trama recibida es:"); 
  /*Imprimir la trama recibida*/ 
  for (int z = 1; z < tamano_datos; z++) 
  { 
   Printf ("%c", trama_recibida.data[z]); 
  } 
   

uint16_t duplic1 [100]; /*Variable para verificar que las tramas no 
sean duplicadas*/ 

 
  /* Contador para utilizar en las tramas duplicadas 

 * Almacenar el dato del PAYLOAD que es un contador para verificar 
tramas duplicadas 

   */   
  duplic1[count_duplic] = trama_recibida.data [0];  
     

/*Comparar el contador actual del PAYLOAD con el dato anterior para 
descartar tramas duplicadas*/ 

  /*Si son tramas duplicadas no retransmito*/ 
  if (duplic1[count_duplic] == duplic1[count_duplic-1]) 
  { 

count_duplic = count_duplic + 1; /*Contador que aumenta de 
acuerdo a las tramas recibidas*/ 

  } 
   
         /*Si no son tramas duplicadas*/ 
  else 
  { 
   /* Recibir tramas del nodo retransmisor 
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 * CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU    
endian a little endian. 

    * Verificar si:  
    * - PAN ID de la trama recibida,  
    * - Dirección destino envió broadcast, 
    * - Dirección fuente es un nodo retransmisor. 
    */ 

if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) &&  
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr == 
(nuevo_SOU_COORD - 2))) 

   { 
uint16_t destino = 0xFFFF;/*Dirección destino es 
broadcast trama a enviar*/ 
uint8_t tamano = trama_recibida.long_tram; /*Tamaño de 
la trama definido en la estructura*/ 
uint8_t tamano_datos = tamano - 11; /*Tamaño para 
determinar los datos necesarios*/ 

     
    /* Transmitir una trama de datos: 

 * PAYLOAD: trama_recibida.data, (trama que se recibió 
y se reenvía)  

     * Tamaño PAYLOAD: tamano_datos, 
     * Dirección destino = 0xFFFF (Broadcast). 
            */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) trama_recibida.data, 
tamano_datos, destino); 

     
count_duplic = count_duplic + 1; /*Contador que 
aumenta de acuerdo a las tramas recibidas*/ 

     
    /*Esta función inicia el temporizador 3*/ 
    start_timer3(); 
   } 
    
   /* Recibir tramas del nodo monitor 

 * CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU 
endian a little endian. 

    * Verificar si:  
    * - PAN ID de la trama recibida,  
    * - Si dirección destino envió broadcast, 
    * - Si dirección fuente es un nodo monitor. 
    */ 

else if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr == 
(nuevo_SOU_COORD - 1))) 

   { 
    /*"Escuchar" tramas*/ 

count_duplic = count_duplic + 1; /*Contador que 
aumenta de acuerdo a las tramas recibidas*/ 

     
    /*Esta función inicia el temporizador 2*/ 

start_timer2(); /*Timer 2 - Reenviar tramas - 
Notificar broadcast de nodos superiores*/ 

   } 
    
   /* Captar tramas en distancias cortas 

* CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU 
endian a little endian. 

    * Verificar si:  
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    * - PAN ID de la trama recibida,  
    * - Dirección destino es broadcast, 

* - Dirección fuente es un cualquier nodo que no sea nodo 
monitor o retransmisor 

    */ 
else if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr < 
(nuevo_SOU_COORD - 2))) 

   { 
    /*No aumentar contador count_duplic*/ 

/*Recibir trama de un nodo menor que el nodo actual 
que no sea monitor y retransmisor*/ 

   } 
else if (trama_recibida.d_pan == 
CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr > 
(nuevo_SOU_COORD + 2))) 

   { 
    /*No aumentar contador count_duplic*/ 

/*Recibir trama de un nodo mayor que el nodo actual 
que no sea el monitor ni retransmisor*/ 

   } 
  } 
    }  
     } 
  
 /*======================================================================== 

||                                                                                               
|| 
||                     FUNCIÓN USR_FRAME_TRANMITTED                                     
|| 
||                                                                                               
||======================================================================*/ 

 /* Tareas que se realizan cuando se transmite una trama. 
 * \status Estado de la transmisión de tramas i.e MAC_SUCCESS, MAC_NO_ACK, 
CHANNEL_ACCESS_FAILURE etc, 

  * \param frame Puntero a la trama transmitida 
  */ 
 void usr_frame_transmitted_cb (retval_t status, frame_info_t *frame) 
 { 
  /*Agilizar la toma de decisiones múltiples*/ 
  switch(variable_tx) /*variable_tx (a ó b) */ 
  { 
   case 'a': 
   { 
    /*Recibir trama de un nodo*/ 

if (e == count_rx_recib - 1) /*count_rx_recib número 
de tramas recibidas*/ 

    { 
uint16_t destino_unico = 
dispo_num[e].identificador; /*Identificador de 
la trama con dirección aleatoria*/ 
nuevo_ID = 0x0001; /*Determinar nueva 
dirección*/ 

       
     /* Convertir un entero en una cadena 

* nuevo_ID transforma en cadena para enviarlo 
en el payload. 

      * Longitud de 16 
      */ 
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     itoa(nuevo_ID,payload_tx,16); 
coord_estado = 'V'; /*Identificador del nuevo 
coordinador*/ 
payload_tx [1] = coord_estado; /*Colocar estado 
del coordinador en el payload posición 1*/ 

        
     /* Transmitir una trama de datos: 

 * PAYLOAD: Dirección nueva del nodo - 
nuevo_ID,  

      * Tamaño PAYLOAD: sizeof(payload_tx), 
      * Dirección destino = destino_unico, (Unicast)  
      */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) payload_tx, 
sizeof(payload_tx),destino_unico); 

      
 e++; /*Contador para los dos nodos sensores 
captados*/ 
variable_tx = 'a'; /*Variable para ingresar a 
la opción a*/ 

    } 
     
     break; 
   } 
    
   /*Recibir tramas de más de un nodo sensor*/ 
   case 'b': 
   {  

/*Recibir una trama y enviar datos para el nuevo 
coordinador*/ 
if (e == count_rx_recib - 1) /*count_rx_recib número 
de tramas recibidas*/ 

    { 
uint16_t destino_unico = 
dispo_num[e].identificador; /*Identificador de 
la trama con dirección aleatoria*/ 
nuevo_ID++; /*Aumentar nueva dirección*/ 
/*Variable para representar la dirección de los 
nodos*/ 

      
     /* Convertir un entero en una cadena 

* nuevo_ID transforma en cadena para enviarlo 
en el payload. 

      * Longitud de 16 
      */ 
     itoa(nuevo_ID,payload_tx,16); 

coord_estado = 'V'; /*Identificar nuevo 
coordinador*/ 
payload_tx [1] = coord_estado; /*Colocar estado 
del coordinador en el payload posición 1*/ 

      
     /* Esta función transmite una trama de datos: 

 * PAYLOAD: Dirección nueva del nodo -    
nuevo_ID, 

      * Tamaño PAYLOAD: sizeof(payload_tx), 
      * Dirección destino = destino_unico, (Unicast)  
      */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) payload_tx, 
sizeof(payload_tx), destino_unico); 

    } 
     
    /*Recibir más de una trama*/ 
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    else if (e < count_rx_recib) 
    { 

uint16_t destino_unico = 
dispo_num[e].identificador; /*Identificador de 
la trama con dirección aleatoria*/ 
nuevo_ID++; /*Aumentar nueva dirección*/ 
/*Variable para representar la dirección de los 
nodos*/ 

      
     /* Convertir un entero en una cadena 

* nuevo_ID transforma en cadena para enviarlo   
en el payload. 

      * Longitud de 16 
      */ 
     itoa (nuevo_ID, payload_tx,16); 
     coord_estado = 'F'; /*Identificar nodo*/ 

payload_tx [1] = coord_estado; /*Colocar estado 
del coordinador en el payload posición 1*/ 

      
     /* Transmitir una trama de datos: 

* PAYLOAD: Dirección nueva del nodo - 
nuevo_ID, 

      * Tamaño PAYLOAD: sizeof(payload_tx), 
      * Dirección destino = destino_unico, (Unicast)  
      */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) payload_tx, 
sizeof(payload_tx), destino_unico); 

    } 
    e++; /*Contador para los dos nodos sensores captados*/ 

variable_tx = 'b'; /*Variable para ingresar a la 
opción b*/ 

    break; 
   } 
   default: break; 
  } 
 } 
/*=============================================================================== 
||                                                                                               
|| 
||                             TIMER 1 - USR_APP_TIMER_CB1                                       
|| 
||                                                                                               
||=============================================================================*/ 
/*TIMER1 llamada del temporizador que devolverá periódicamente en función del 
valor de tiempo de espera "TIMER_DURATION" 
 * Ordenar potencias, 
 * Verificar direcciones aleatorias similares 
 * Retomar procesos  
*/ 
void usr_app_timer_cb1(void *parameter, frame_info_t *frame) 
{ 
 /*Recibir tramas*/ 
 if (count_rx_recib != 0) 
 { 
  /*Recibir tramas de un solo nodo*/ 
  if (count_rx_recib-1 == 0)  
  { 

variable_tx = 'a'; /*Ingresar a caso 'a' en la función 
usr_frame_transmitted_cb*/ 
usr_frame_transmitted_cb (MAC_SUCCESS, frame); /*Ingresar a 
función transmitir*/ 
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   coord = false; /*Cambiar estado de coordinador a nodo*/ 
IDASIGN = true; /*Cambiar estado. Culminar la asignación de 
direcciones*/ 

   transmit = true; /*Cambiar estado. Empezar a transmitir*/ 
   return; 
  } 
  /*Recibir tramas de más de un nodo*/ 
  else 
  { 
   /* Realizar método de la burbuja, 
    * Ordenar las potencias recibidas de los nodos, 

* Solicitar retransmisiones si direcciones aleatorias 
coinciden. 

    */ 
   for (uint8_t k = 1; k < count_rx_recib; k++) 
   { 
    for (uint8_t l = 0; l < count_rx_recib-1; l++) 
    { 
     /*Si los identificadores aleatorios coinciden*/ 

if (dispo_num[l].identificador == 
dispo_num[l+1].identificador) 

     { 
      stop_timer1(); /*Parar timer1*/ 

coord = true; /*Cambiar estado para ser 
coordinador*/ 
inicio = true; /*Iniciar tareas de 
coordinador*/ 
count_rx_recib = 0; /*Setear tramas 
recibidas en 0*/ 
j=0; /*Setear contador de recepción de 
potencia e identificador*/ 
usr_wireless_app_task (); /*Reanudar 
tareas - Pedir retransmisión*/ 

      return; 
     } 

/*Ordenar potencia de manera ascendente - 
Método de la burbuja*/ 
else if (dispo_num[l].potencia < 
dispo_num[l+1].potencia) 

     { 
      tem = dispo_num[l].potencia; 
      tem_ide = dispo_num[l].identificador; 

dispo_num[l].potencia = 
dispo_num[l+1].potencia; 
dispo_num[l].identificador = 
dispo_num[l+1].identificador; 

      dispo_num[l+1].potencia =  tem; 
      dispo_num[l+1].identificador = tem_ide; 
     } 
    } 
   } 
    
  variable_tx = 'b'; /*Variable para ingresar a la opción b*/ 

usr_frame_transmitted_cb (MAC_SUCCESS, frame); /*Reanudar tareas - 
Asignar direcciones*/ 

  coord = false; /*Cambiar estado a trabajar como nodo*/ 
  IDASIGN = true; /*Culminar asignación de direcciones*/ 
  transmit = true; /*Listo para comunicación entre nodos*/ 
       
   } 
 } 
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 /* Verificar que el nodo coordinador: 
  * - Número de tramas recibidas = 0, 
  * - Dirección del coordinador es diferente de 0x0000 
  */ 
 else if (count_rx_recib == 0 && nuevo_SOU_COORD != 0x0000) 
 { 
  LED_Toggle(LED0); /*Cambiar de estado el LED0 - D2*/ 

transmit = true; /*Cambiar de estado. Listo para transmitir al 
momento de presionar*/ 

  IDASIGN = true; /*Cambiar de estado. Asignación realizada. */ 
  stop_timer1(); /*Parar timer1*/   
 } 
 /* Verificar que el nodo coordinador: 
  * - Número de tramas recibidas = 0, 
  * - Dirección del coordinador es 0x0000 
 */ 
 else if (count_rx_recib == 0) 
 { 
  LED_Toggle(LED0); /*Cambiar de estado el LED0 - D2*/ 

transmit = true; /*Cambiar de estado. Listo para transmitir al 
momento de presionar*/ 

  IDASIGN = true; /*Cambiar de estado. Asignación realizada. */ 
  stop_timer1(); /*Parar timer1*/ 
 } 
} 
/*=============================================================================== 
||                                                                                               
|| 
||                             TIMER 2 - USR_APP_TIMER_CB2                                       
|| 
||                                                                                               
||=============================================================================*/ 
/* TIMER2 llamada del temporizador que devolverá periódicamente en función del 
valor de tiempo de espera "TIMER_DURATION" 
* Notificar retransmisión de nodos superiores en la topología lineal en el nodo 
monitor 

 * Reenviar tramas al no recibir broadcast de notificación 
 */ 
void usr_app_timer_cb2(void *parameter, frame_info_t *frame) 
{ 
  /* Recibir retransmisión dentro del timer2 de nodos superiores 
  * Verificar: 
  * - PAN ID de la trama recibida, 
  * - Dirección de destino es broadcast, 

* - Dirección fuente es mayor que la dirección del nodo. Mayor porque 
existe distancias cortas entre nodos  

  * - Recepción de tramas de nodos superiores) 
  */ 

if ((trama_recibida.d_pan == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_recibida.d_addr == 0xFFFF &&  

 (trama_recibida.s_addr > nuevo_SOU_COORD))) 
 { 
  /*Transmitió un nodo superior timer2*/ 
  stop_timer2(); /*Parar timer2*/ 
 } 
  

/*Retransmitir trama si no recibió confirmación dentro del timer2 de nodos 
superiores*/ 

 else  
 {     
  uint16_t destino = 0xFFFF; /*Determinar dirección destino*/ 
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uint8_t tamano = trama_recibida.long_tram; /*Tamaño de la trama 
definido en la estructura*/ 
uint8_t tamano_datos = tamano - 11; /*Tamaño para determinar los 
datos necesarios*/ 

   
  /* Esta función transmite una trama de datos: 

* PAYLOAD: trama_recibida.data, (trama que se recibió y se 
reenvía)  

   * Tamaño PAYLOAD: tamano_datos, 
   * Dirección destino = 0xFFFF (Broadcast). 
   */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) trama_recibida.data, tamano_datos, 
destino); 

 } 
} 
 
 
 
/*=============================================================================== 
||                                                                                               
|| 
||                             TIMER 3 - USR_APP_TIMER_CB3                                       
|| 
||                                                                                               
||=============================================================================*/ 
 
/* TIMER3 llamada del temporizador que devolverá periódicamente en función del 
valor de tiempo de espera "TIMER_DURATION" 
* Notificar retransmisión de nodos superiores en la topología lineal en el nodo 
retransmisor 

 * Reenviar x3 tramas al no recibir broadcast de confirmación 
 */ 
void usr_app_timer_cb3(void *parameter, frame_info_t *frame) 
{ 

/* CCPU_ENDIAN_TO_LE16: Conversión de constantes desde CPU endian a little 
endian. */ 

 /* Recibir tramas de nodos superiores 
  * Verificar si:  
  * - PAN ID de la trama recibida, 
  * - Dirección destino es broadcast, 
  * - Dirección fuente es mayor al nodo que recibe. 
  */ 
 if ((trama_recibida.d_pan == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 

trama_recibida.d_addr == 0xFFFF && (trama_recibida.s_addr > 
nuevo_SOU_COORD)))  

 { 
  /*Transmitió un nodo superior timer 3*/ 
  count_reenvio = 0; /*Setear contador_reenvio = 0*/ 
  stop_timer3(); /*Parar timer3 al recibir la notificación*/ 
 } 
  
 /*Retransmitir trama. Dos tramas adicionales*/ 
 else if (count_reenvio < 2) 
 { 

count_reenvio = count_reenvio + 1; /*Aumentar contador para 
reenviar trama*/ 

  uint16_t destino = 0xFFFF;  /*Determinar dirección destino*/ 
uint8_t tamano = trama_recibida.long_tram; /*Tamaño de la trama 
definido en la estructura*/ 
uint8_t tamano_datos = tamano - 11; /*Tamaño para determinar los 
datos necesarios*/ 
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  /* Esta función transmite una trama de datos: 

* PAYLOAD: trama_recibida.data, (trama que se recibió y se 
reenvía)  

   * Tamaño PAYLOAD: tamano_datos, 
   * Dirección destino = 0xFFFF (Broadcast). 
   */ 

transmit_sample_frame((uint8_t*) trama_recibida.data, tamano_datos, 
destino); 

    
  start_timer3(); /*Empieza timer3 - Reenvió de tramas*/ 
 } 
 /*Terminar reenvío*/ 
 else if (count_reenvio == 2) 
 { 
  count_reenvio = 0; /*Setear count_reenvio = 0*/ 
  stop_timer3(); /*Parar timer3*/ 
 } 
} 
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ORDEN DE EMPASTADO 


