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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un algoritmo para el 

direccionamiento en redes de sensores inalámbricos con el estándar IEEE 802.15.4. Para 

lo cual el módulo RCB256RFR2 de Atmel nos brindara las características necesarias para 

implementar este algoritmo y crear una topología de red de sensores inalámbricos. 

En el primer capítulo se realiza un estudio general de las características del estándar IEEE 

802.15.4, tales como, tipos de topología, arquitectura que emplea, modos de operación, 

tipos de tramas y tipos de direcciones.  

En el segundo capítulo se revisa las principales características del módulo RCB256RFR2 

de Atmel, los elementos más relevantes de este hardware, como el microcontrolador 

ATmega256RFR2 y el transceptor para la transmisión y recepción de las tramas. De igual 

forma se analiza el software Atmel Studio y la extensión Wireless Composer, que se usa 

para la programación del microcontrolador ATmega256RFR2 con lenguaje C/C++. Se 

realiza el diseño del funcionamiento del algoritmo en el prototipo, se diseña el código y se 

implementa en el microcontrolador. 

En el tercer capítulo se realiza la implementación del prototipo, se realizan las pruebas 

respectivas y se analizan los resultados. Los resultados son analizados e interpretados a 

través de la herramienta capturadora de tramas o sniffer. 

El cuarto capítulo se establece las conclusiones y recomendaciones conforme al análisis 

obtenido en los resultados finales de las pruebas realizadas y la funcionalidad del algoritmo 

implementado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: RCB256RFR2, IEEE 802.15.4, ATmega256RFR2, C/C++, 

microcontrolador, transceptor, coordinador, nodo, redes de sensores inalámbricos (WSN). 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is the implementation of an algorithm for addressing wireless 

sensor networks with the IEEE 802.15.4 standard. The module RCB256RFR2 of Atmel is 

used, since it contains the necessary characteristics to implement this algorithm and create 

a topology of wireless sensor networks. 

In the first chapter, a general study is made of the characteristics of the IEEE 802.15.4 

standard, such as, types of topology, architecture that it uses, modes of operation, types of 

frames and types of addresses. 

In the second chapter we review the main characteristics of Atmel's RCB256RFR2 module, 

the most relevant elements of this hardware, such as the ATmega256RFR2 microcontroller 

and the transceiver for the transmission and reception of the frames. In addition, the Atmel 

Studio software and the Wireless Composer extension, which is used for programming the 

ATmega256RFR2 microcontroller with C / C ++ language, are analyzed. The design of the 

functioning of the algorithm in the prototype is carried out, the code is designed and 

implemented in the microcontroller. 

In the third chapter, the prototype is implemented, the respective tests are carried out and 

the results are analyzed. The results are analyzed and interpreted through the tool capturing 

frames or sniffer. 

The fourth chapter establishes the conclusions and recommendations according to the 

analysis obtained in the final results of the tests carried out and the functionality of the 

algorithm implemented. 

 

KEYWORDS:     RCB256RFR2, IEEE 802.15.4, ATmega256RFR2, C/C++, microcontroller, 

transceiver, coordinator, node, wireless sensor network (WSN).
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1 INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico que han tendido las redes de sensores inalámbricas en las últimas 

décadas ha evolucionado la industria de las telecomunicaciones, permitiendo integrar un 

sin número de dispositivos, los cuales pueden ser empleados para el monitoreo y control 

en diferentes áreas, por ejemplo, sensores ambientales para el monitoreo y control de 

grandes hectáreas de bosque permitiendo monitorear algunas variables tales como, 

temperatura, humedad, actividad sísmica, fuego, etc.; tránsito vehicular, en caso de 

accidentes o tráfico las redes sensores inalámbricos pueden informar a los conductores 

para que tomen vías alternas; domótica, debido a su economía, tamaño reducido, gran 

cobertura y despliegue lo hacen ideal para este propósito.  

Es así como las redes de sensores inalámbricos o por sus siglas en ingles WSN (Wireless 

Sensor Network), se han ido abriendo campo y gran aceptación en la industria, 

principalmente por su bajo consumo energético y gran autonomía, económico al ser una 

tecnología accesible y sobre todo su tamaño que no ocupa mucho espacio. Las redes de 

sensores inalámbricos forman parte de la WPAN (Wireless Personal Area Network, Redes 

inalámbricas de área personal), por lo cual dependiendo de la aplicación se pueden optar 

por estándares como IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, RF4CE, ZigBee o propietarios. 

Cual sea el ámbito en que se emplee las redes de sensores inalámbricos y la aplicación 

que se le dé, es necesario el direccionamiento del nodo dentro de la red, ya sea para saber 

que dispositivo está próximo a cambiar sus baterías, para configurar o asignar una nueva 

tarea a un nodo en específico. Es por eso que, en este trabajo de titulación se implementa 

un algoritmo del protocolo de direccionamiento para redes de sensores inalámbricos que 

trabajan con el estándar IEEE 802.15.4, específicamente este algoritmo de 

direccionamiento está orientado para ser implementado en los nodos sensores 

RCB256RFR2 de Atmel. Este dispositivo contiene las características necesarias para 

operar bajo el estándar IEEE 802.15.4 y el software que se emplea para programarlo nos 

proporciona las herramientas necesarias para implementar nuestro algoritmo, además que 

el prototipo nos permite obtener un direccionamiento jerárquico y formar una topología tipo 

árbol, el cual podremos observar con el uso de una herramienta capturadora de tramas o 

sniffer. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: Implementar un algoritmo para direccionar 

y conformar una topología para una red de sensores inalámbricos utilizando el estándar 

IEEE 802.15.4.  
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Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

 Analizar las características del estándar IEEE 802.15.4 para el desarrollo del 

algoritmo. 

 Implementar el algoritmo para asignar identificadores con él envió de tramas de 

datos a nivel de capa de enlace basado en el estándar IEEE 802.15.4. 

 Implementar un prototipo para probar el algoritmo que funcione a nivel de enlace. 

1.2 Alcance 

El algoritmo que se va a realizar va a estar enfocado en el uso de la capa MAC, el cual 

deberá sondear el canal y transmitirá datos, sin enviar ACK, a los nodos que se encuentren 

cerca. 

Existen dos tipos de nodos en la red: un coordinador, el cual será un dispositivo con todas 

las funciones (FFD, Full Function Device) y nodos, dispositivos con funciones reducidas 

(RFD, Reduced Function Device). [1] Los tipos de nodos que serán utilizados para la 

implementación del prototipo es el hardware ATmega256RFR2, es un microcontrolador 

CMOS de 8 bits de baja potencia basado en la arquitectura RISC combinado con un 

transceptor de alta velocidad de datos para la banda de 2,4 GHz [2]. 

El algoritmo que se implementará será ejecutado en los seis nodos sensores que 

disponemos, para realizar la transmisión y recepción de datos, utilizando el lenguaje C/C++ 

y el lenguaje ensamblador propio del microcontrolador ATmega256RFR2. 

De manera general la propuesta para identificar a los nodos implica en primera instancia 

que el algoritmo se ejecute en el coordinador enviando un broadcast, de tal manera que 

después de un tiempo recibe información de los nodos para asignarles una dirección; esto 

le permitirá realizar un conteo de los nodos que están cerca y procesará la información 

para asignar una dirección de manera jerárquica a los nodos. El coordinador tendrá la 

dirección 0 y los nodos estarán sin dirección. Ver Figura 1.1. 
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Figura 1.1 El coordinador envía un broadcast y los nodos cercanos le responden. 

Una vez que todos los nodos reciben el broadcast solicitan al coordinador enviando datos 

que les asigne una dirección. Una vez que el coordinador les asigna la nueva dirección, los 

nodos actualizan el valor a su nueva dirección, se convierten en coordinadores para que 

de esta manera puedan asociar más nodos a la red PAN, repitiéndose el mismo proceso 

hasta que el último nodo coordinador no reciba peticiones de asignación de una dirección. 

De esta manera por medio del algoritmo se consigue formar una topología. Ver Figura 1.2. 

 
Figura 1.2 Asignación de direcciones a todos los nodos de la red. 

La topología de red para la red de sensores inalámbricos que se obtendrá al ejecutar el 

algoritmo en el prototipo es del tipo árbol como se aprecia en la Figura 1.2. 
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1. Características Generales del Estándar IEEE 802.15.4.  

El estándar IEEE 802.15.4 fue diseñado por la IEEE para redes inalámbricas de baja tasa 

de transmisión LR–WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area Network), se lo emplea 

principalmente en redes de sensores inalámbricos (WSN, Wireless Sensor Network), 

debido a que las principales características que nos ofrece el estándar son un bajo 

consumo de energía mediante baterías, lo que permite una gran tiempo de operación al 

dispositivo, transmisión confiable mediante el uso de mecanismos como acceso al medio 

por CSMA-CA, mensajes de confirmación ACK y retransmisiones. Además, que posee una 

arquitectura simple ya que emplea una capa física y una de control de acceso al medio.   

1.3.2. Tipos de Dispositivos.  

El estándar IEEE 802.15.4 define dos tipos de dispositivos: 

 Full Function Device(FFD)[1]: Dispositivo de funcionalidad completa, capaz de 

operar en tres modos: 

- Coordinador de la PAN, es capaz de crear y controlar la red de área personal(PAN), 

además de asociar dispositivos que estén dentro de la misma PAN. 

- Coordinador, realiza la sincronización de los dispositivos cuando se emplea 

beacons, debe estar en la misma PAN, ya que no es capaz de crearla. 

- Dispositivo Simple, como un dispositivo más dentro de una PAN. 

 Reduced Function Device (RFD)[1]: Dispositivo de funciones reducidas, capaz de 

operar con una implementación mínima, no puede ser coordinador de la red PAN. 

También conocido como dispositivo final (End Device), no tiene la necesidad de 

transmitir grandes cantidades de datos y puede asociarse a un solo FFD. 

1.3.3. Topologías de Red 

El estándar IEEE 802.15.4 define dos tipos de topologías de red, la topología en estrella y 

la topología punto a punto (peer to peer). Se puede tener una tercera topología del tipo 

árbol (cluster-tree), que se lo puede considerar como un caso particular de la topología 

peer-to-peer. 

 Topología en estrella[1] 

La topología en estrella necesita que un solo dispositivo trabaje como coordinador de la 

red PAN (Personal Area Network, Red de área personal). Este estará encargado de elegir 

un identificador para la PAN o PANID (PAN Identifier, Identificador de PAN). 
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Como en la topología en estrella la comunicación es centralizada, cuando los dispositivos 

FFD y RFD, se unan a la red y necesiten transmitir sus datos al resto de dispositivos dentro 

de la red PAN, los datos transmitidos necesariamente pasaran por el coordinador ya que 

este es el encargado de gestionar los destinos a los cuales debe llegar la información, en 

la Figura 1.3 se muestra la topología en estrella. 

Esto provoca que el consumo de energía por parte del coordinador PAN sea mayor, por lo 

cual, el estándar IEEE 802.15.4 menciona que el coordinador PAN puede ser alimentado 

de energía por la red y los demás dispositivos pueden ser alimentados por baterías. 

En consecuencia, la topología en estrella no es muy adecuada para el uso de redes de 

sensores inalámbricos, WSN (Wireless Sensor Network), ya que los nodos deberían estar 

alimentados por baterías, lo que permite tener dinamismo a los dispositivos. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Topología en Estrella[1]. 

 Topología punto a punto[1] 

La topología punto a punto emplea un coordinador, el cual está nominado previamente y 

es el primer dispositivo en utilizar el canal. A diferencia de la topología en estrella la 

comunicación es descentralizada, debido a que la mayoría de los dispositivos son FFD y 

se pueden comunicar con cualquier dispositivo dentro de su rango de alcance, los 

dispositivos RFD solo podrán comunicarse con un dispositivo en particular. 

Esto da paso a la topología en malla, que permite un mayor dinamismo dentro de la red y 

una conectividad extremo a extremo con todos los dispositivos de la red, sin embargo, se 

necesitara de la capa de red y esto no está contemplado en el estándar IEEE 802.15.4., lo 

que implicaría realizar más procesos para que nos permita tener múltiples saltos de ruta 

para poder comunicar cualquier dispositivo dentro de la red. En la Figura 1.4 se muestra la 

topología punto a punto. 

C 
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Figura 1.4. Topología punto a punto[1] 

 Topología tipo árbol[1] 

La topología tipo árbol emplea una estructura jerárquica, a medida que va descendiendo 

desde el coordinador, va generando un nodo hijo este puede ser un dispositivo FFD el cual 

puede tener también nodos hijos con dispositivos FFD y RFD. 

La topología empleada en redes de sensores inalámbricos es la denominada cluster tree, 

el cual se deriva de la topología punto a punto. Se debe considerar tres aspectos para la 

topología cluster tree: 

 Se debe designar un solo coordinador para toda la red PAN 

 Los dispositivos FFD pueden tomar el rol de coordinador, para que de esta manera 

puedan asociar a otros dispositivos FFD y RFD. 

 Un dispositivo RFD se asociará solo con un dispositivo FFD de la red PAN, como 

un dispositivo final (End Device), al igual como una hoja del árbol. 

Al agrupar redes tipo árbol se forman una red multicluster como se muestra en la Figura 

1.5, lo que permite tener una mayor área de cobertura, pero aumenta la latencia en las 

transmisiones. 
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Figura 1.5 Modelo de red multicluster [2] 

1.3.4. Arquitectura IEEE 802.15.4 [1] 

El estándar IEEE 802.15.4 está enfocado hacia el bajo consumo de energía, tasas de 

transmisión de datos bajos y una arquitectura simple, para lo cual define dos capas, el nivel 

físico y el control de acceso al medio MAC, estas se las relaciona con el modelo OSI1(Open 

System Interconection, Sistema de interconexión abierto) como se observa en la Figura 

1.6, cada capa es responsable de ofrecer servicios a las capas superiores y esto se lo 

consigue por medio de la subcapa de enlace lógico LLC( Logical Link Control, control de 

enlaces lógicos) definida en el estándar IEEE 802.2. 

 

Figura 1.6 Arquitectura 802.15.4.[3] 

                                                           
1 OSI: modelo de referencia para los protocolos de red con arquitectura en capas. 
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1.3.4.1. Capa Física [1][4] 

La capa física es la responsable de la transmisión y recepción de datos, para lo cual emplea 

cierto canal de radio, además de una técnica especifica de modulación. 

El estándar IEEE 802.15.4 puede operar en tres bandas de frecuencia: 2.4 GHz, 915 MHz 

y 868 MHz. Donde se tiene un solo canal entre 868 y 868.6 MHz, 10 canales entre 902 y 

928 MHz y 16 canales entre 2.4 y 2.4835 GHz como se muestra en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Frecuencias centrales de los canales IEEE 802.15.4. [2] 

Para las transmisiones el estándar IEEE 802.15.4 emplea DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum, Secuencia Directa de Espectro Ensanchado), el espectro ensanchado ayuda a 

filtrar interferencias, pero se tiene una mayor ineficiencia del ancho de banda. 

IEEE 802.15.4 para los tipos de modulación define dos versiones principales IEEE 802.15.4 

– 2003 y IEEE 802.15.4 – 2006. En IEEE 802.15.4 – 2003 se encuentran las tres bandas 

antes mencionadas de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. Las bandas de 868 MHz y 915 MHz 

emplean la modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying, Modulación por Desplazamiento 

de Fase Binaria), con una tasa de bit a nivel físico (bitrate) de 20 kbps y 40 kbps 

respectivamente. La banda de 2.4 GHz utiliza la modulación O-QPSK (Quadrature Phase-

Shift Keying, Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura) y una tasa de bit a 

nivel físico de 250 kbps. En la Tabla 1.1 se puede apreciar las características de IEEE 

802.15.4 -2003. 
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Tabla 1.1 Características principales de IEEE 802.15.4-2003 [4] 

Banda de 

Frecuencia 

Número 

de 

Canales 

Técnica de 

Ensanchamiento 

(Spreading) 

Modulación 

Velocidad de 

símbolo por 

canal(kbaud) 

Tasa de bits 

por canal 

(kbps) 

868 MHz 1 Binary DSSS BPSK 20 20 

915 MHz 10 Binary DSSS BPSK 40 40 

2.4 GHz 16 16-array DSSS O-QPSK 62.5 250 

 

Para IEEE 802.15.4 – 2006, la banda de 2.4 GHz no está definida. Para las bandas de 868 

MHz y 915 MHz se emplean técnicas para ensanchar el espectro como PSSS (Parallel 

Sequence Spread Spectrum, Secuencia Paralela de Espectro Ensanchado) y la DSSS. 

Ambas bandas trabajan en modulación ASK (Amplitud - Shift Keying, Modulacion por 

desplazamiento de amplitud) y O-QPSK. En la Tabla 1.2 se detalla las características de 

IEEE 802.15.4 – 2006. 

Tabla 1.2 Características principales de 802.15.4 - 2006[4] 

Banda de 

Frecuencia 

Número 

de 

Canales 

Técnica de 

Ensanchamiento 

(Spreading) 

Modulación 

Velocidad de 

símbolo por 

canal(kbaud) 

Tasa de bits 

por 

canal(kbps) 

868 MHz 1 20-bit PSSS ASK 12.5 250 

915 MHz 10 5-bit PSSS ASK 50 250 

868 MHz 1 16-array DSSS O-QPSK 25 100 

915 MHz 10 16-array DSSS O-QPSK 62.5 250 

 

1.3.4.1.1.  Activación y desactivación del transceptor[1] 

El transceptor opera en modo de transmisión half dúplex, esto quiere decir que no puede 

transmitir y recibir a la vez, debe esperar a que se termine de transmitir los datos para que 

pueda recibir. Además, el transceptor puede operar en un modo sleep (dormido), por lo 

que la subcapa MAC (Medium Access Control, Control de Acceso al Medio) puede activar 

o desactivar los tres estados de operación: transmisión, recepción y dormido. El tiempo de 

respuesta de la transmisión a la recepción y viceversa no puede ser superior a 12 periodos 

de símbolo según el estándar (cada símbolo corresponde a 4 bits). 

1.3.4.1.2. Detección de energía (ED)[5] 

La ED (Energy Detection, Detección de Energía), es una estimación del nivel de potencia 

de energía de las señales recibidas dentro del canal, por lo que el dispositivo debe 

encender y sintonizar el receptor para poder realizar la detección de energía. 
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La sensibilidad del receptor es el nivel más bajo de energía que el receptor puede detectar 

y demodular con una tasa de error de paquete de menos del 1%.[2] 

El estándar 802.15.4 define que un receptor puede ser capaz de percibir energía de las 

señales de hasta 10 dB por encima de su nivel de sensibilidad. 

1.3.4.1.3. Evaluación de canal libre(CCA) [1] 

Este proceso se encarga en informar si el canal se encuentra ocupado o libre. El CCA 

(Clear Channel Assessment, Evaluación de canal libre), se lo puede realizar por tres 

modos: 

 Modo de Detección de Energía(ED): se compara el valor de la ED detectada con 

un umbral, si el valor supera al del umbral se concluye que el canal está ocupado. 

 Modo de Detección de Portadora(CS): si las señales detectadas cumplen con la 

modulación y características del estándar IEEE 802.15.4, el canal se considera 

ocupado. 

 Modo Detección de Portadora con Detección de Energía: Considera el canal 

ocupado si cumple con los dos modos antes mencionados. 

El valor de la CCA debe ser igual a 8 periodos de símbolo.[6] 

1.3.4.1.4.  Primitivas de servicio [5][7] 

Las primitivas son servicios y es la capacidad de ofrecer a usuarios de capas superiores 

servicios a las capas inferiores, cada capa posee diferentes funciones y ofrece diferentes 

servicios a capas vecinas. La capa superior emplea el punto de acceso al servicio SAP 

(Service Access Point, Punto de acceso al servicio) para solicitar servicios a la capa inferior, 

en la Figura 1.8 se muestra cómo opera el servicio de primitivas. 

Hay cuatro tipos de primitivas: 

 Petición (Request), se usa para solicitar un servicio. 

 Indicación (Indication), se usa para indicar un evento importante, este puede ser 

una solicitud de servicio o un evento interno.  

 Respuesta (Response), complementa el proceso de la primitiva indicación, 

enviando el servicio solicitado. 

 Confirmación(Confirm), es usada por la capa inferior para dar informe a la capa 

superior que el servicio solicitado se ha completado con éxito. 
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Figura 1.8 Servicio de primitivas según el estándar IEEE 802.15.4.[7] 

1.3.4.1.5.  Formato de la trama PPDU de capa física[8] 

Cuando se transmite datos a un dispositivo dentro de la red PAN, la subcapa MAC genera 

un pedido de servicio, por lo que la capa física va a tratar de satisfacerlo. Este paquete 

generado por la subcapa MAC es la unidad de datos del protocolo MAC (MPDU, MAC 

Protocol Data Unit). Esta MPDU pasa a la capa física como la unidad de datos de servicio 

físico (PSDU, PHY service data unit) y va a formar la carga útil física (PHY payload). La 

PSDU se agrupa con el encabezado de sincronización (SHR, Synchronization Header) y 

más el encabezado físico (PHR, Physical Header) forman la unidad de datos del protocolo 

físico (PPDU, PHY protocol data unit), la longitud máxima de la PPDU es de 133 bytes, en 

la Figura 1.9 Se observa el formato de la trama PPDU. 

PPDU de Capa Física 

Secuencia de 
preámbulo 

Delimitador de 
inicio de trama 

(SFD) 
Longitud de la 
trama 7 bits 

Reservado 
1 bit 

Carga Útil de Capa 
Física (PHY) 

Cabecera de sincronización SHR Cabecera PHR PSDU 
Figura 1.9 Formato de la trama PPDU[8]   

La SHR va a tener como principal función el de sincronizar el dispositivo y fijar la cantidad 

de flujo de bits. La SHR está conformado por dos partes: 

 La secuencia de preámbulo (Preamble Sequence), este va a permitir que el 

dispositivo se sincronice a través de los símbolos con el mensaje entrante. 

 El delimitador de inicio de trama (SFD, Start Frame Delimiter), va a indicar el final 

del encabezado y va a anunciar el inicio del paquete de datos. La SFD tiene un 

tamaño de 8 bits y casi siempre muestra la siguiente secuencia de bits 11100101. 
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La PHR contiene solo a la longitud de la trama (Frame Lenght), este va a mostrar la 

cantidad de bytes contenidos en el payload2.  

La PSDU va a contener la carga útil proveniente de la subcapa MAC, esta va a tener un 

tamaño variable entre 0 y 127 bytes. 

1.3.4.2. Capa de Control de Acceso al Medio MAC [1] 

La subcapa MAC está encargada de proporcionar una interfaz entre la capa física y las 

capas superiores. Esto lo realiza mediante dos interfaces:  

 MAC Management Service, servicio de administración de la subcapa MAC o MAC 

Layer Management Entity(MLME). 

 MAC Data Service, Servicio de datos de la subcapa MAC o MAC Common Part 

Layer(MCPS). 

 En la Figura 1.10 se muestra cómo se ofrece los servicios entre la capa física(PHY) y la 

capa de red (NWK), por medio de la subcapa MAC. La MAC – PIB es una base de datos 

que tiene la capa MAC al igual que la capa PHY, en donde guarda los valores y atributos 

que están definidos por el estándar para su funcionamiento. La MCPS – SAP se encarga 

de enviar los datos a las capas superiores. MLME- SAP Y PLME -SAP permite comunicarse 

con las capas vecinas por medio de SAPs3. 

 

Figura 1.10 Interfaz entre la subcapa MAC y sus capas vecinas.[2] 

                                                           
2 Payload: carga útil de la trama, corresponde a los datos que se envían entre capas. 
3 SAP: punto de acceso de servicio, identifica un servicio en concreto, en la cual una capa OSI 

puede solicitar los servicios de otra capa OSI.  
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1.3.4.2.1. Modos de operación[1] 

El protocolo MAC puede operar en dos modos, modo de beacon4 activado (Beacon enable) 

y modo beacon desactivado (Non Beacon enable), en la Figura 1.11 se muestra los modos 

de operación y las formas de acceso al medio CSMA-CA que emplea la subcapa MAC. 

 

Figura 1.11 Modos de Operación de IEEE 802.15.4.[1] 

 Modo Beacon enable.[1] 

En este modo se usa la estructura de supertrama para controlar la comunicación entre los 

dispositivos que están asociados a la red PAN, el coordinador es el encargado de generar 

la supertrama y transmitirla periódicamente a los otros dispositivos a través de cada trama 

beacon.  

La supertrama está dividida en 16 ranuras de igual tamaño y seguida de un periodo inactivo 

predefinido. La supertrama va a estar limitada por dos tramas de beacon consecutivas, va 

a estar conformada por un periodo de acceso a la contención (CAP, Contention Access 

Period) y puede también incluir un periodo libre de contención (CFP, Contention Free 

                                                           
4 Beacon: trama que contiene la información sobre la red inalámbrica y son transmitidos 

periódicamente por el coordinador de la red.  

IEEE 802.15.4. MAC

Modos de Operación

Beacon Enable

Modo Beacon habilitado

Superframe

Uso de Supertramas

Contention access 
period(whitout GTS)

Periodo de acceso sin GTS

Slotted CSMA-CA

CSMA-CA ranurado

Contention access/

Contention free periods

(whit GTS)

Periodo de acceso libre con GTS

Slotted CSMA-CA

Slot Allocation CSMA-CA ranurado 

con asignación de ranuras

Non Beacon Enable

Modo beacon no habilitado

Unslotted CSMA-CA

CSMA-CA No ranurado
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Period), a continuación, se describe dos tipos de supertramas con GTS (Guaranteed Time 

Slots, Slots de tiempo garantizado) y sin GTS: 

 Cuando un dispositivo quiera comunicarse y el CAP está restringido, debe competir 

con los otros dispositivos que están dentro de la PAN usando el mecanismo de 

CSMA-CA ranurado (CSMA Slotted), en la Figura 1.12 se muestra la estructura de 

una supertrama sin GTS. 

 

Figura 1.12 Estructura de una supertrama sin GTS.[1] 

 Cuando se desea garantizar la QoS (Quality of Service, Calidad del Servicio), se 

debe definir un periodo libre de contingencia(CFP). El coordinador de la PAN puede 

activar la CFP el cual consiste en asignar tiempos de intervalos 

garantizados(GTSs). El CFP es una parte de la supertrama y empieza 

inmediatamente después del CAP, como se muestra en la Figura 1.13. Se puede 

asignar hasta siete GTSs y cada GTS puede usar más de un intervalo de tiempo. 

En este modo de configuración de la supertrama, toda comunicación basada en 

contención debe concluir antes de que inicie el CFP, el nodo por su parte debe 

cerciorarse que su transmisión este completa antes del inicio del próximo GTS. De 

acuerdo con el estándar, el GTS se emplea solo para la comunicación entre un 

coordinador PAN y un dispositivo. 

 

Figura 1.13 Estructura de una supertrama con GTS.[1] 

 Modo Non Beacon Enable.[1] 

Cuando el coordinador de la PAN activa este modo de no habilitación de beacons, no se 

va a emplear beacons ni supertramas. El mecanismo CSMA-CA no ranurado (CSMA-CA 

unslotted), proporciona el control de acceso al medio. Todas las tramas que se transmitan 
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pueden ser enviadas con acuse de recibo o sin este, deben enviarse según la norma de 

este mecanismo. 

 Estructura de la supertrama.[1][2]  

La supertrama está limitada en sus extremos por beacons, tiene un periodo activo e inactivo 

y esta divida en 16 ranuras de tiempo iguales(slots). El coordinador de la PAN es el 

encargado de dar el formato de la supertrama, en el periodo activo el coordinador va a 

interactuar con los dispositivos dentro de la PAN y entra en un modo de bajo consumo de 

energía activando el modo sleep durante el periodo inactivo. 

El primer beacon permite delimitar el inicio de una nueva trama, este es transmitido en el 

primer slot, además permite sincronizar los dispositivos que estén enlazados al coordinador 

y para agregar nuevos dispositivos a la red PAN. 

Se puede emplear GTS o intervalos de tiempo garantizados, estos son asignados por el 

coordinador para casos que necesiten un ancho de banda especifico o de baja latencia. 

Los GTS conforman el CFP y puede haber hasta 7 GTS en el CFP, pudiendo durar las GTS 

uno o más slots.[5] En la Figura 1.14 se observa la estructura de una supertrama. 

 

Figura 1.14 Estructura de una supertrama.[2] 

1.3.4.2.2. Mecanismos de acceso al medio CSMA-CA [1] 

Se tiene dos versiones de mecanismo de acceso al medio CSMA-CA según la IEEE 

802.15.4: 

- La versión ranurada CSMA-CA (slotted CSMA-CA), empleada en el modo beacon. 

- La versión no ranurada CSMA-CA (unslotted CSMA-CA), empleada en el modo no 

beacon. 

Para ambos casos, se emplea el algoritmo de backoff, donde un periodo de backoff o 

aUnitBackoffPeriod es igual a 20 símbolos. Siendo este valor la unidad de tiempo básica 

definida por el protocolo MAC. En una red beacon el coordinador de la red PAN determina 
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el periodo de backoff a través de su reloj interno, en cambio, en una red no beacon, el reloj 

interno de cada dispositivo determina el periodo de backoff. 

El mecanismo CSMA -CA emplea tres variables para configurar el acceso al medio: 

 El número de backoffs (NB), es el número de veces que se requirió el algoritmo 

para tratar de acceder al canal, el número de intentos permitidos o 

macMaxCSMABackoffs es (0,5), si sobrepasa este valor se produce un error. El 

valor NB se inicializa a cero antes de cada nuevo intento de transmisión. 

 La ventana de contención (CW), consiste en el número de periodos de backoffs, 

para que el canal este libre antes de que pueda iniciar la transmisión. La CW solo 

se utiliza en el mecanismo CSMA -CA ranurado. El valor se inicializa a dos antes 

de cada nuevo intento de transmisión y se restablece a dos después de que se 

constata que el canal censado está ocupado.  

 El exponente de backoff (BE), es el periodo de backoff que un dispositivo debe 

esperar antes de evaluar el canal y determinar si está libre o no. Los valores que 

tome el BE dependen de la frecuencia y el tipo de modulación, están comprendidos 

en un rango de (macMinBE, macMaxBE), siendo macMinBE igual a cero y el 

macMaxBE puede tomar los valores entre tres a ocho. 

 Mecanismo CSMA-CA ranurado (slotted CSMA-CA).[1][2] 

El mecanismo CSMA ranurado se lo emplea en las redes beacon, los límites de los slots 

de la supertrama se alinean con los límites de los periodos de backoff de todos los 

dispositivos de la red PAN, cuando el coordinador inicia la trama beacon este se alinea con 

el inicio del primer periodo de backoff. 

Cuando se va a transmitir una trama dentro de una red beacon, el dispositivo debe ejecutar 

el algoritmo de backoff antes de transmitir en un slot del CAP de la supertrama, si el canal 

no se encuentra ocupado inicia la trama en el siguiente slot disponible y si se encuentra 

ocupado ejecuta el algoritmo de backoff antes de intentar transmitir. En el periodo CFP no 

se utiliza el mecanismo CSMA-CA. También el beacon y las tramas ACK se transmiten sin 

usar CSMA-CA. 

El algoritmo empieza inicializando el NB, CW y BE; NB se inicializa en cero (NB = 0) y 

CW=2, si el modo extensión de vida de la batería esta activada, el BE toma el siguiente 

valor BE = (2,macMaxBE), sino el valor de BE será BE = macMinBE al igual que una red 

no beacon, luego el algoritmo genera un retardo aleatorio para evitar colisiones donde 
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Retardo = aUnitBackoffPeriod*(2BE-1) periodos de backoff, si el periodo de backoff no 

termina antes que finalice el CAP, se detiene el algoritmo e inicia en el siguiente CAP. 

Si el periodo de backoff termina dentro de los límites del CAP se inicializa un CCA para 

censar el canal si está disponible y al mismo tiempo la CW disminuye su valor en uno, si el 

valor de la ventana CW es diferente de cero, el algoritmo empieza otro CCA. 

La CCA se ejecutará por dos veces antes que se pueda iniciar la transmisión, debido a que 

al inicio del algoritmo se fijó a 2 la CW. Si el canal está ocupado la ventana CW se 

restablecerá a 2, el valor de NB y el BE se incrementa en uno. Cuando el valor de NB es 

máximo, el algoritmo deduce que ocurrió un error durante la transmisión.  Caso contrario 

si NB no toma su valor máximo permitido de dos, empieza un nuevo CCA después de 

ejecutar el algoritmo de backoff, en la Figura 1.15 se muestra el mecanismo CSMA-CA 

ranurado. 

 

Figura 1.15 Algoritmo de backoff en una red beacon.[2] 
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 Mecanismo CSMA-CA no ranurado (Unslotted CSMA-CA). [1][2] 

El mecanismo de acceso al medio CSMA es empleado por las redes no beacon. Antes de 

que un dispositivo quiera transmitir con este mecanismo primero debe ejecutar el algoritmo 

de backoff, si el canal está disponible después que finaliza el periodo de backoff(espera) el 

dispositivo empieza la transmisión, caso contrario, vuelve a ejecutar nuevamente el 

algoritmo de backoff. Las tramas ACK se envían sin emplear el mecanismo CSMA-CA. 

Cuando empieza el algoritmo de backoff a ejecutarse, las variables NB y BE, toman los 

siguientes valores NB = 0 Y BE = manMinBE, estos valores dan lugar al tiempo de retardo 

Retardo = aUnitBackoffPeriod*(2BE-1) periodos de backoff. Luego el dispositivo realiza un 

CCA para censar el canal si está disponible, si no se encuentra el canal ocupado, empieza 

la transmisión, si está ocupado incrementa en uno el valor de NB, al igual BE incrementa 

el valor. El algoritmo vuelve a ejecutarse hasta que el número de intentos de transmisión 

fallidos sea menor al número de intentos de transmisión permitidos, si excede la 

transmisión no se lleva acabo. En la Figura 1. 16 se muestra el mecanismo CSMA-CA no 

ranurado. 

 

Figura 1.16 Algoritmo de backoff en redes no beacon.[2] 
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1.3.4.2.3. Formas de transferencia de datos [8] 

Dentro de una red bajo el estándar IEEE 802.15.4 se puede tener tres tipos de transferencia 

de datos: 

- Desde el dispositivo hacia el coordinador 

- Desde el coordinador hacia el dispositivo 

- Transferencia de datos punto a punto 

 

 Transferencia de datos hacia un coordinador[8] 

Cuando se va a transmitir con esta forma se tiene dos opciones, transmitir con el 

mecanismo CSMA-CA ranurado y con beacon o transmitir con el mecanismo CSMA-CA no 

ranurado y sin beacon. En el modo CSMA-CA ranurado y con beacon, el uso de 

supertramas es imprescindible para sincronizar los dispositivos, cuando el canal está libre 

el dispositivo transmite los datos al coordinador. El coordinador puede hacer uso opcional 

de la trama de acuse de recibo ACK para confirmar la recepción de los datos. En la Figura 

1.17 se observa esta forma de transferencia. 

 

Figura 1.17 Comunicación hacia el coordinador en una red beacon.[9] 

Si el dispositivo desea transmitir empleando el mecanismo CSMA-CA no ranurado y sin 

uso de beacon, simplemente envía la información y opcionalmente el coordinador puede 

emplear la trama ACK para confirmar la recepción de los datos. En la Figura 1.18 se aprecia 

esta forma de transferencia. 
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Figura 1.18 Comunicación hacia el coordinador en una red no beacon.[9] 

 Transferencia de datos desde un coordinador.[8] 

Cuando el coordinador emplea el mecanismo CSMA-CA ranurado y con beacon, el 

coordinador anuncia que tiene datos en cola por enviar, los dispositivos se encuentran 

censando y escuchando el canal periódicamente, si uno de ellos reconoce que los datos 

son para él, envía un comando MAC pidiendo que se le transmita la trama de datos 

empleando CSMA-CA ranurado. Puede enviar opcionalmente una trama ACK al 

coordinador para confirma la recepción de los datos. Por su parte el coordinador elimina el 

mensaje de datos pendientes. La Figura 1.19 muestra la secuencia empleada en esta 

transmisión. 

 

Figura 1.19 Comunicación desde un coordinador en una red beacon.[9] 

Si se emplea el mecanismo CSMA-CA no ranurado y sin beacon, el coordinador almacena 

los datos hasta que un dispositivo dentro de la red envié una trama MAC solicitando le 

transfieran los datos, el coordinador envía al dispositivo una trama de acuse de recibo ACK 

confirmando la aceptación de la solicitud del dispositivo. Una vez transferido los datos 

desde el coordinador hacia el dispositivo, este puede enviar opcionalmente una trama ACK 

confirmando la recepción de los datos. En la Figura 1.20 se muestra la secuencia empleada 

en esta transmisión. 
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Figura 1.20 Comunicación desde un coordinador en una red no beacon.[9] 

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

 Los dispositivos dentro de una red punto a punto pueden comunicarse con cualquier 

dispositivo siempre que esté dentro de rango de cobertura. Para obtener una transferencia 

de datos confiable, los dispositivos deben estar intercambiando información 

constantemente o deben sincronizarse entre ellos. Por último, pueden simplemente 

transmitir usando CSMA-CA no ranurado. 

1.3.4.2.4. Espacio entre tramas.[5][2] 

El espacio entre tramas (IFS, Interframe Spacing), es una espera que el dispositivo 

transmisor realiza para que el receptor tenga tiempo suficiente para procesar la trama que 

le llega antes de enviar la próxima trama. En la Figura 1.21 (a) se muestra el espacio entre 

tramas cuando se opera con el uso de ACK, donde tACK es el intervalo de tiempo entre la 

trama enviada y la recepción del ACK. En la Figura 1.21 (b) en cambio se muestra la 

transmisión sin ACK, entonces el IFS empieza desde el momento en que se transmitió la 

trama.  

Dependiendo del tamaño de la MPDU se va a tener, un IFS corto (SIFS, Short Interframe 

Spacing) para tramas de datos cortos y un IFS largo (LIFS, Long Interframe Spacing) para 

tramas de datos grandes. 
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Figura 1.21 Espacio entre tramas: (a) transmisión con ACK, (b) transmisión sin ACK.[2] 

1.3.4.2.5. Estructura de las tramas MAC.[8] 

En la Figura 1.22 se muestra la estructura general de la trama MAC para IEEE 802.15.4, 

la cual tiene una longitud máxima de 127 bytes y está compuesta de tres partes básicas 

que son:  

 El encabezado MAC MHR (MAC Header, Cabecera MAC), este contiene dentro de 

su estructura al campo de control de trama (FCF, Frame Control Field), el número 

de secuencia de trama, información de direcciones y el encabezado auxiliar con 

información respecto a la seguridad. 

 La unidad de datos de servicio MAC (MSDU, MAC Service Data Unit), esta contiene 

el payload o carga útil, el cual es de longitud variable y lleva información específica 

dependiendo el tipo de trama. 

 El fin de trama o MFR (MAC Footer, pie de trama), esta contiene la secuencia de 

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

 Bytes 2 1 0-2 0-2-8 0-2 0-2-8 
0-5-6-10-

14 
variable(n) 2 

Subcapa 
MAC 

Control 
de trama 

Número 
de 

secuenci
a de 
datos 

PAN ID 
de 

destino 

Direcció
n de 

destino 

PAN 
ID de 
origen 

Direcció
n de 

origen 

Encabez
ado de 

segurida
d auxiliar 

Carga útil FCS 

MHR MSDU MFR 

Figura 1.22 Formato general de la trama IEEE 802.15.4 

Para el estándar IEEE 802.15.4 se tiene cuatro tipos de tramas las cuales son: 

Trama de datos.[8] Este va a contener los datos que envían las capas superiores a la 

subcapa MAC por medio de la MSDU (MAC Service Data Unit), es decir, la trama de datos 
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va a transportar la información útil para el usuario. En la Figura 1.23 se muestra la 

estructura de la trama de datos. 

Bytes 2 1 6-8-10-12-14-20 0-5-6-10-14 variable(n) 2 

 
Control 

de trama 
Número de 
secuencia 

Información de 
direcciones 

Encabezado de 
seguridad auxiliar 

Carga útil FCS 

 MHR MSDU MFR 

Figura 1.23 Estructura de la trama de datos 

 

Trama de acuse de recibo ACK.[8] Esta trama sirve para solicitar la confirmación de la 

recepción de una trama enviada, tiene una longitud de 5 bytes y no contiene información 

de direccionamiento, ni de carga útil. En la Figura 1.24 se muestra la estructura de una 

trama ACK. 

2 1 2 

Control 
de trama 

Número de 
secuencia 

FCS 

MHR MFR 

Figura 1.24 Estructura de la trama de acuse de recibo ACK 

 

Trama de comandos.[8] Está compuesto por dos campos, el primer campo es el 

identificador de la trama de comando, el cual tiene una longitud de un byte y este contiene 

el tipo de comando que se emplea; el segundo campo es el de carga útil de comando, el 

cual tiene una longitud variable y va a contener la información del comando. La trama de 

comandos sirve para configurar y controlar el dispositivo. En la Figura 1.25 se muestra la 

estructura de la trama de comandos. 

Bytes 2 1 
6-8-10-12-14-

20 
0-5-6-10-14 1 variable(n) 2 

 
Control 

de trama 
Número de 
secuencia 

Información 
de direcciones 

Encabezado de 
seguridad 

auxiliar 

Tipo de 
comando 

Carga útil FCS 

 MHR MSDU MFR 

Figura 1.25 Estructura de la trama de comandos 

Trama Beacon.[8] Esta trama se emplea para sincronizar los dispositivos dentro de la red, 

la trama beacon va a ser enviada por el coordinador de la red PAN para dar aviso a los 

demás dispositivos de la existencia de datos pendientes a transmitir. En la Figura 1.26 se 

muestra la estructura de la trama beacon. 
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Bytes 2 1 4-10 
0-5-6-10-

14 
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Figura 1.26 Estructura de la trama beacon 

1.3.4.2.6. Direccionamiento en IEEE 802.15.4.[10] 

El direccionamiento es diverso para IEEE 802.15.4. En ocasiones es posible omitir la 

dirección, ya que esta se puede encontrar implícita dependiendo del tipo de mensaje. 

Incluso se puede emplear una versión reducida para minimizar espacio en el 

encabezado(MHR) de la trama MAC. Usualmente se emplea dos tipos de direccionamiento 

para IEEE 802.15.4, direccionamiento corto (short addressing) o direccionamiento 

extendido (extended addressing), dentro del encabezado de la trama MAC Header (MHR) 

se va a indicar el tipo de direccionamiento que se está empleando, tanto para el origen 

como para el destino de la trama enviada. En la Figura 1.27 se muestra cómo se ubican 

las direcciones dentro del encabezado de la trama IEEE 802.15.4 

 

Figura 1.27 Direccionamiento dentro del encabezado de la trama. 

 Dirección corta (Short address)[10] 

La dirección corta tiene un tamaño de 16 bits. Esta dirección le permite a cada dispositivo 

identificarse dentro de la red PAN. En redes que emplean coordinador, este es el 

encargado de asignar las direcciones cortas a los demás dispositivos dentro de la red PAN, 

lo que implica que el coordinador debe poseer una tabla de direcciones asignadas. Para 

evitar esto, el coordinador puede asignar una dirección corta especial (0xFFFE) que 

instruye a utilizar la dirección extendida. 
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 Dirección extendida (Extended address)[10]  

La dirección extendida es como un número de serie que posee cada dispositivo para 

identificarse de los demás dispositivos, es decir, es propia de cada dispositivo. También se 

la conoce como dirección IEEE, que por analogía se lo compara con la dirección MAC de 

los sistemas Ethernet5. El tamaño de esta dirección es de 64 bits. 

 Identificador de red (PAN ID)[10] 

Permite identificar desde que red se origina un mensaje e indica a que red está destinada. 

Para evitar repeticiones, existe una bandera (flag) que identifica el tráfico de mensajes 

dentro de una misma red PAN(intra-pan) y se emplea solo el PAN ID de destino. 

El estándar IEEE 802.15.4 no contempla el tráfico de mensajes entre redes PANs, es por 

esta razón, que el empleo de esta intercomunicación entre PANs se lo deja a protocolos 

más complejos. El PAN ID es único para cada red.[10] 

 Broadcast [10] 

Se emplea el broadcast cuando se desea enviar una información útil a todos los dispositivos 

de una red PAN. Un broadcast emplea direccionamiento corto y la dirección de destino es 

0xFFFF. Es posible realizar un broadcast a todas las redes PANs, solamente hay que 

colocar el valor de 0xFFFF en el campo PAN ID. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Ethernet: estándar de transmisión de datos para redes de área local, emplea CSMA-CD para 

acceder al medio. 
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2. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente proyecto se empleó una investigación aplicada, implementado 

un algoritmo que nos permite asignar direcciones para el estándar IEEE 802.15.4, el cual 

fue probado en un prototipo conformado por los módulos RCB256RFR2 de Atmel, este 

dispositivo de Atmel contiene los recursos necesarios para operar bajo el estándar IEEE 

802.15.4, de esta manera podemos interpretar los resultados obtenidos y realizar las 

pruebas necesarias en nuestro prototipo implementado. 

2.1. Descripción del algoritmo 

2.1.1. Operación del algoritmo para asignar direcciones a redes de sensores 

inalámbricos con el estándar IEEE 802.15.4 

El presente proyecto tiene como finalidad el implementar un algoritmo para asignar 

direcciones a una red de sensores inalámbricos que operan con el estándar IEEE 802.15.4, 

para lo cual vamos hacer uso del direccionamiento corto que está contemplado dentro del 

estándar IEEE 802.15.4, además por medio del algoritmo vamos a obtener un 

direccionamiento jerárquico y formar una topología tipo árbol. Esto se va a implementar a 

nivel de capa de enlace sin hacer uso de capas superiores como la de red.  En la Figura 

2.1 se presenta una red WSN en la cual sin direcciones se muestra el coordinador y los 

nodos censores. 

 

Figura 2.1 Coordinador y nodos esparcidos. 

Inicialmente tenemos el coordinador asignador de direcciones, este puede ser el 

coordinador de la PAN o puede actuar con el gateway que se enlace a internet, este 

coordinador  asignador de direcciones va a enviar una trama de tipo broadcast, esto va a 

permitir sondear el medio para determinar cuántos nodos están dentro de su rango de 

cobertura, luego el coordinador recibe las tramas de peticiones de asignación de 
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direcciones de los nodos, después el coordinador realiza el cálculo para determinar cuántos 

bits necesita para asignar las direcciones a los nodos y envía una trama con la dirección a 

cada nodo dentro de la red. Este proceso de asignación de direcciones se repite, una vez 

que los nodos censores tengan asignada su nueva dirección, tomando esta dirección como 

base para asignar nuevas direcciones a los nodos que se encuentren cerca de su zona de 

cobertura, de esta manera formamos una topología tipo árbol y con direcciones jerárquicas. 

Los nodos que recibieron su nueva dirección toman el rol de nuevos coordinadores. 

En la Figura 2.2 se muestra en diagrama de bloques el funcionamiento general del 

algoritmo. 

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques del funcionamiento general del algoritmo. 

En la Figura 2.3 se muestra cómo se formaría una topología tipo árbol, producto del 

algoritmo que asigna direcciones de tipo jerárquico, siendo el coordinador la raíz principal 

de esta topología. 
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Si

No Finaliza.
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Figura 2.3 Topología tipo árbol y direcciones jerárquicas. 

El proceso de asignación de las direcciones de la Figura 2.3, se lo puede interpretar por 

niveles de tal forma que usemos los 16 bits que disponemos para direcciones cortas como 

define el estándar IEEE 802.15.4. De esta forma el primer bit estaría destinada para la 

dirección del coordinador, en el primer nivel tendría 15 bits a disposición para asignar 

direcciones, dependiendo como los nodos una vez tengan su nueva dirección vayan 

asignando direcciones a los nodos que se encuentren dentro de su zona de cobertura, se 

irán generando nuevos niveles como se muestra en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Niveles y cantidad de direcciones que se pueden asignar. 

 bit del 
coordinador 

bits disponibles. 
 

Nivel 1 1 15 

   (2˄15)-1= 32767 direcciones para asignar a los nodos 

Nivel 2 1 3 bits ocupados 12 bits disponibles 

   (2˄12)-1= 4095 direcciones para asignar a los nodos 

Nivel 3 1 2 bits ocupados 10 bits disponibles  

   (2˄10)-1= 1023 direcciones para asignar a los nodos 

Nivel 4 1 2 bits ocupados 8 bits disponibles 

   (2˄8)-1= 255 direcciones para asignar a los nodos 
 

2.2. Selección y descripción del Hardware 

Para la implementación del algoritmo de direccionamiento para redes de sensores con el 

estándar IEEE 802.15.4, se empleará el módulo transceptor RCB256RFR2 del fabricante 
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Atmel, ya que como se describió anteriormente cumple con los requisitos que necesitamos 

para poder implementar nuestro prototipo, el cual nos permitirá realizar las pruebas y 

comprobar la funcionalidad de nuestro algoritmo. También el módulo RCB256RFR2 cuenta 

con comunicación serial el cual nos permite enlazar con la PC, a través del conversor 

PL2303 USB-TTL. 

2.2.1. Características generales del módulo transceptor RCB256RFR2 de 

Atmel 

El módulo RCB256RFR2 está compuesto por un microcontrolador ATmega256RFR2 de 

Atmel, es alimentado por medio de baterías AAA en un espacio dentro de su arquitectura 

física lo cual lo hace un módulo pequeño y compacto, posee 2 hileras de 30 pines de 

entrada y salida los cuales permite trabajar con otras placas base (sensores, 

programadores, adaptadores). Contiene además un conector SMA6, cuatro diodos led de 

indicación, un interruptor de encendido, pines para transmisión y recepción por medio de 

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

Para la parte de radio frecuencia el módulo RCB256RFR2 cuenta con un transceptor que 

opera a 2.4GHz y es compatible con el estándar IEEE 802.15.4, además se encuentra 

blindada para eliminar la interferencia de fuentes externas y del microcontrolador. El 

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

encarga del sincronismo del microcontrolador. En la Figura 2.4 se muestra el módulo 

RCB256RFR2. 

 

Figura 2.4 Modulo RCB256RFR2.[11] 

                                                           
6 SMA: SubMiniature versión A, es un conector de tipo roscado empleado para frecuencias desde 

18 hasta 33 GHz. 
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2.2.1.1. Microcontrolador ATmega256RFR2[12] 

El ATmega256RFR2 de Atmel es un microcontrolador de 8 bits de baja potencia basada 

en la arquitectura RISC7 AVR. Posee una memoria flash no volátil de programación de 

256KB y una memoria SRAM8 de 32KB, los cuales soportan un conjunto de unidades 

periféricas, que hacen de este un nodo de red de sensores con funciones completas. 

El microcontrolador es capaz de operar como un coordinador de la red PAN, un dispositivo 

de funcionalidad completa(FFD) o de funcionalidad reducida(RFD). Además, el 

Atmega256RFR2 puede hacer uso de diferentes fuentes de reloj para sincronizarse 

internamente, pero predeterminadamente emplea un oscilador interno RC9 ajustado a 

16MHz y pre-escalado a 8 MHz, de esta manera está diseñado para opera a una velocidad 

de 16MHz con voltajes de alimentación de 1,8V a 3,6V. 

2.2.1.2. Radio Transceptor[12] 

El módulo RCB256RFR2 además del microcontrolador de 8 bits, integra un transceptor de 

radio compatible con IEEE 802.15.4, los componentes del radio transceptor están 

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

La Figura 2.5 muestra un diagrama general del módulo, el cual está compuesto 

principalmente por el microcontrolador ATmega256RFR2, una memoria ID EEPROM10 el 

cual almacena la dirección MAC y el número de serie, un interruptor, leds, las 2 filas de 

pines de entrada y salida, el cristal oscilador empleado como temporizador, una antena y 

un filtro/balun: 

                                                           
7 RISC: Reduced Instruction Set Computer, es un conjunto de instrucciones reducidas de 

computadora, se entiende por microcontrolador RISC aquel que tiene un conjunto de instrucciones 
con características predefinidas.  
8 RSAM: Static Random Access Memory, Memoria estatica de acceso aleatorio, tipo de memoria 

basada en semiconductores capaz de mantener los datos almacenados mientras este alimentada. 
9 Oscilador RC: emplea una resistencia y un condensador para determinar la frecuencia del 

oscilador. 
10 EEPROM: Electric Erasable Programmable Read Only Memory, memoria programable borrable 

eléctricamente solamente de lectura, memoria no volátil, los datos almacenados no son borrados 
si se desconecta la fuente de energía. 
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Figura 2.5 Diagrama de bloques del módulo RCB256RFR2.[2] 

El radio transceptor integra una entrada RF de 50Ω que se transforman y entregan a la 

salida diferencial RF de 100Ω por medio del balun, incluye un hardware para controlar la 

modulación y demodulación, procesar las señales, un adaptador de impedancias y un filtro 

integrador que asegura el rechazo de armónicos. La sincronización del radio transceptor 

se lo realiza por medio de un cristal de 16 MHz de alta precisión SIWARD SX4025 y dos 

condensadores de 10pF cada uno. 

Las características generales del radio transceptor del Atmel son las siguientes[2]: 

 El hardware cumple con los requerimientos del estándar IEEE 802.15.4 – 2006. 

- Evaluación de canal libre CCA. 

- Detección de energía ED.  

- Detección de inicio de tramas SFD- PHY. 

- Cálculo de CRC 16, FCS. 

- Acuses de recibo automático. 

- Calculo de la calidad de enlace LQI y medición RSSI11 (Received Signal 

Strength Indication, Indicador de la fuerza de la señal recibida).  

- Retransmisión de tramas e implementación del mecanismo CSMA-CA. 

- Control de transmisión y recepción de tramas. 

                                                           
11 RSSI: escala de referencia para medir el nivel de potencia de las señales recibidas. 
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 Incorpora un amplificador de alta potencia para la transmisión, capaz de suprimir 

los lóbulos laterales del espectro. 

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

 -100 dBm de sensibilidad en la recepción.  

 Potencia de transmisión programable desde -17 dBm hasta 3.5 dBm. 

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

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

 Interfaz de fácil uso: 

- Acceso a los registros  

- Acceso al búfer que almacena la trama. 

- Interrupciones específicas dedicadas al control del transceptor que anuncian la 

recepción y transmisión de las tramas.  

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

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

- Consumo del CPU: 4,1 mA. 

- Consumo del transceptor: recepción 6,0 mA, transmisión: 14,5 mA a 3,5 dBm. 

 Aplicaciones:  

- ZigBee, IEEE 802.15.4 2011/2006/2003. 

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

2.2.2. Modos de operación del transceptor[13] 

Los modos de operación básicos que nos ofrece el transceptor están diseñados para que 

opere bajo aplicaciones del estándar IEEE 802.15.4 en la banda de 2.4GHz. 

Cuando se enciende el dispositivo, se ejecuta una secuencia de inicio del sistema y luego 

pasa a un modo de espera (stand by), si una instrucción o una señal es procesada o 

detectada, según sea el caso puede pasar a cualquiera de los siguientes estados: modo 

descanso sleep, modo recepción, modo transmisión o reinicio. 

Como el transceptor emplea una comunicación half dúplex, es decir, no hay comunicación 

bidireccional, se debe esperar a que se termine de transmitir una trama para poder recibir. 
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Es por esta razón que el transceptor cuando va a transmitir o recibir, activa el modo 

transmisión o modo recepción, además activa el estado ocupado transmitiendo o estado 

ocupado recibiendo dependiendo del caso, esto permite que el transceptor se mantenga 

en cualquiera de estos estados hasta que bien haya terminado de transmitir todas las 

tramas o haya terminado de recibir todas las tramas destinadas para él. En la Figura 2.6 

se muestra los modos de operación y más adelante se detalla el funcionamiento de los 

mismos. 

 

Figura 2.6 Diagrama de operación del transceptor.[2] 

2.2.2.1. Modo espera o stand by[2][13] 

El modo espera se ejecuta una vez encendido el transceptor, aquí el oscilador empieza de 

cristal empieza a trabajar para sincronizar el transceptor y el microcontrolador espera por 

una nueva instrucción que le avise si es necesario activar el transmisor o receptor. Se 

puede tener acceso a la memoria y el búfer para revisar las tramas, así como de los 

registros de control del transceptor, pero esto con lleva a que el el transceptor se 

deshabilite, por lo tanto, no va a recibir ni transmitir señales. 

2.2.2.2. Modo transmisión y estado ocupado transmitiendo[2][13] 

Cuando empieza a transmitir, pasa del modo espera a modo transmisión, empieza a 

funcionar el sintetizador PLL, además se sintoniza la frecuencia y el canal en el que se 

realizara la transmisión, luego el transceptor cambia al estado ocupado transmitiendo, una 

vez terminado él envió de los datos, retorna al modo transmisión.  

En este proyecto, el modo de transmisión se empleará cuando enviemos tramas desde el 

coordinador de la red PAN a los nodos y viceversa, de esta manera asignaremos las 

direcciones a los nodos.  
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2.2.2.3. Modo recepción y estado ocupando recibiendo[2][13] 

Cuando empieza a recibir las tramas entrantes, pasa al modo de recepción y activa el 

receptor y el sintetizador PLL. Una vez detecte un encabezado de sincronización (SHR) 

valido, el receptor instantáneamente pasa al estado ocupado recibiendo y se queda en ese 

estado hasta que termine la recepción de la trama, de esta forma asegura que la trama se 

reciba correctamente. 

Mientras se ejecuta la recepción, los bytes de la trama entrante se almacena en el bufer 

hasta que se reciba el ultimo byte, mediante una interrupción se indica la terminación de la 

recepción y el transceptor retorna al modo de recepción. También los registros de control 

se actualizan con el valor del FCS, las tramas receptadas pasan a la unidad de control de 

errores, en donde el valor FCS contenido en la trama es comparado con el valor del 

transceptor calculado, si son iguales la trama es aceptada, sino es descartada. 

2.2.2.4. Modo sleep [2][13] 

El dispositivo emplea este modo para minimizar el consumo de energía cuando no está 

operativo, esto ahorro de energía lo consigue desactivando el transceptor y la circuitería, 

se mantiene activo el contenido de los registros, pero el contenido del búfer es borrado. 

De igual manera el oscilador del microcontrolador se mantiene activo, permitiendo al 

temporizador mantenerse funcionando, sin embargo, el oscilador del transceptor se detiene 

hasta que una nueva orden o un reset externo reactive las funciones del dispositivo. 

2.2.2.5.  Reinicio[2][13] 

El estado de reinicio retorna los registros del microcontrolador a sus valores 

predeterminados, también forza al transceptor a retornar al modo de espera o stand by. 

Este estado es activado externamente. 

2.2.3. Acceso a los registros del transceptor y microcontrolador 

El acceso y uso de los registros permiten comprender y configurar de una manera más 

simple el módulo RCB256RFR2. 

2.2.3.1. Acceso a los registros del microcontrolador[2][13] 

El microcontrolador administra todos los registros asignados al control del transceptor a 

través de la memoria I/O, el acceso a un registro puede demorar hasta tres ciclos del reloj 

del transceptor. Cuando no se puede acceder a un registro devuelve un valor 0x00 

independiente del valor actual del registro. La interfaz para la sincronización entre el 

microcontrolador y el transceptor es asíncrona. 
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2.2.3.2. Acceso al búfer que almacena la trama recibida[2][13] 

Este buffer se encuentra en la memoria I/O del microcontrolador, muy a parte del conjunto 

de registros que controlan al transceptor. El microcontrolador posee un búfer de 128 bytes 

que contiene la trama completa 802.15.4, para acceder al primer byte de la trama se utiliza 

una dirección predefinida que indica el registro en el cual empieza la trama. Una vez que 

la trama es recibida y procesada y almacenada en el búfer, el contenido se borra y se 

sobrescribe con la siguiente trama que se recibe. 

2.2.4. Interfaz de programación STB (Sensor Terminal Board) de Atmel.[11] 

La tarjeta STB, se muestra en la Figura 2.7 se usa junto con el módulo RCB256RFR2, la 

principal función de esta tarjeta de terminales de sensores (STB), es la de brindar una 

interfaz para la programación para los sensores inalámbricos. El STB cuanta con el 

conector 2x30 pines de los módulos RCB, proporcionando varias interfaces externas 

adicionales como USB. Además, proporciona un conector JTAG que sirve para la 

actualización del firmware del módulo RCB256RFR2, también la interfaz STB permite al 

usuario conectarse a los periféricos del microcontrolador, como los puertos seriales, 

conversor analógico a digital, etc., permitiendo añadir circuitos como sensores.  

 

Figura 2.7 Interfaz de programación STB(Sensor Terminal Board) junto con el RCB.[2] 

2.2.5. Características del módulo conversor PL2303 USB a TTL.[14] 

El PL2303 permite convertir un puerto USB de nuestra PC a un puerto serial, con niveles 

de voltaje TTL compatibles con la mayoría de tarjetas microcontroladoras como Atmel, 

Arduino, PIC, Raspberry Pi, entre otros. Integra leds que nos indica cuando hay una 

transmisión y recepción de datos, tiene salidas de voltaje reguladas entre 5V y 3.3V. Es 

compatible con los sistemas Windows 7, Windows 8, Windows XP y Linux. 
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En nuestro proyecto el empleo de este conversor es una solución ideal para permitirnos 

conectar nuestro módulo RCB256RFR2 con la PC, ya que nos será útil para realizar la 

implementación de nuestro prototipo y realizar las pruebas de transmisión y recepción. 

Además, que nos permite conectar el sniffer que vamos a utilizar para mostrar los 

resultados obtenidos de nuestro prototipo. En la Figura 2.8 se muestra el conversor PL2303 

que empleamos en nuestro proyecto. 

 

Figura 2.8 Conversor PL2303 USB a TTL.[14] 

2.2.6. Requerimientos para la implementación del prototipo 

Los requerimientos que se necesita para implementar el prototipo y la herramienta que 

requerimos para realizar pruebas y mostrar los resultados son los siguientes: 

 Topología. 

 Rango de cobertura y ubicación de los módulos. 

 Autonomía y suministro de energía. 

 Módulo transceptor RCB256RFR2. 

 Capturador de tramas (Sniffer). 

En la Figura 2.9 se muestra el prototipo implementado y la herramienta que se empleó para 

capturar las tramas. 



37 

 

Figura 2.9 Prototipo a implementar y herramienta para capturar tramas. 

2.2.6.1. Topología 

La topología implementada es la de tipo árbol, el coordinador es el que inicia el 

funcionamiento del prototipo enviando tramas a los nodos cercanos, cumple el rol de un 

dispositivo de funcionalidad completa (FFD, Full Function Device). Los nodos van a tener 

el rol de dispositivos de funciones reducidas (RFD, Reduced Function Device), debido a 

que necesitan que el coordinador les asigne una dirección y le delegue la función de poder 

seguir asignando direcciones a los demás nodos dentro de la red. 

Cabe resaltar que la herramienta para monitorear y capturar tramas no va a formar parte 

de la topología, ya que este no necesita asociarse ni comunicarse con un coordinador, ni 

sincronizarse con otros dispositivos o asociarse a la red para poder monitorearla y capturar 

las tramas.[2] 

2.2.6.2. Rango de cobertura y ubicación de los módulos. 

El estándar IEEE 802.15.4 define un rango de cobertura hasta 60 metros en zonas con 

interferencia, el módulo RCB256RFR2 se probó en ambientes similares obteniendo un 

alcance máximo de 50 metros probados, pero en la implementación de nuestro prototipo 

se disminuyó el nivel de potencia de transmisión al mínimo que nos permite el fabricante 

obteniendo un alcance mínimo de cobertura de 20 metros probados, con el fin de poder 

realizar las pruebas y mostrar los resultados necesarios para este proyecto. 

La ubicación que mejor se consideró para ubicar los módulos RCB256RFR2 fue colocar el 

coordinador en la mitad y esparcir los nodos alrededor del coordinador. La herramienta 
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para capturar las tramas se lo coloco en la mitad de la topología, para que de esta manera 

pueda capturar todas las tramas y así poder observar los resultados. 

2.2.6.3. Autonomía y suministro de energía 

En redes de sensores inalámbricos (WSN, Wireless sensor networks) una característica 

que se toma en consideración es su gestión eficiente de la energía, el cual les permite 

obtener una gran autonomía. Uno de los factores que afecta al consumo energético es la 

capacidad de procesamiento. Además, debe considerarse el tipo de procesador que 

emplee el nodo sensor, el transceptor de radio, así como el software optimizado para que 

se emplee pocos recursos de energía. De esta forma un nodo sensor alimentado por 

baterías de tipo AAA, pueden tener una autonomía de hasta dos años. 

El módulo RCB256RFR2 de Atmel es suministrado de energía DC, por medio de baterías 

AAA, además que posee características de bajo consumo de energía y modos de 

operación para ahorrar energía, permitiendo tener una buena autonomía. 

2.2.6.4. Requerimientos del módulo transceptor RCB256RFR2 

Para implementar nuestro prototipo el módulo transceptor debe contar con las siguientes 

características y funcionalidades: 

 Satisfacer con las características definidas en el estándar IEEE 802.15.4. 

 El módulo debe permitir ser programado para que trabaje a nivel de capa de enlace 

del estándar IEEE 802.15.4. 

 Debe permitir disminuir su nivel de potencia de transmisión para reducir el rango de 

cobertura. 

2.2.6.5. Requerimientos de la herramienta para capturar tramas(sniffer) 

 Operar en cualquiera de los once canales de la banda de 2.4 GHz definidos en el 

estándar IEEE 802.15.4. 

 El módulo para capturar tramas debe contar con un puerto serial para poder 

observar las tramas capturadas en la PC. 

 La interfaz USB, para establecer la comunicación RS232 con la herramienta de 

monitoreo 

 Sistema operativo Windows 7 o superior para ejecutar la interfaz de la herramienta 

para capturar tramas. 
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2.3. Software de programación y entorno de desarrollo Atmel 

El software Atmel Studio 6 es un entorno de desarrollo integrada para el desarrollo y 

depuración de aplicaciones Atmel AVR®, brinda una herramienta de administración de 

proyectos, un editor de archivos de código fuente, incluye un compilador C, un ensamblador 

y un simulador que permiten que la programación y la actualización del firmware sea más 

fácil. Atmel Studio permite escribir, generar y depurar códigos y aplicaciones en lenguaje 

C/C++ y código ensamblador. 

Para el desarrollo de aplicaciones con el formato IEEE 802.15.4, Atmel proporciona un 

software denominado ASF (Atmel Software Framework, Plataforma de Software Atmel), 

este paquete cuenta con un conjunto de librerías que facilitan el desarrollo y programación 

del código para la implementación de aplicaciones de los transceptores Atmel IEEE 

802.15.4. El paquete ASF para describir el modelo de capas del estándar IEEE 802.15.4 

emplea un modelo simplificado y modificado, estas características y servicios se 

encuentran implementados en archivos y librerías específicos, cada capa del modelo de 

Atmel puede ser configurados por medio de sus librerías y archivos específicos, de esta 

forma el programador puede configurar de acuerdo con la necesidad cada capa a la vez. 

En la Figura 2.10 se muestra el modelo simplificado empleado por Atmel. 

 

Figura 2.10 Modelo de capas simplificado empleado por Atmel.[2] 

La capa HAL (Hardware Abstraction Layer, Capa de abstracción del hardware) conecta el 

transceptor con la capa PHY y es única para cada dispositivo, tanto la configuración, así 

como las características de las librerías de esta capa no deben ser alteradas, porque, aquí 
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se encuentran los registros y subregistros de control, el tamaño de memoria para el búfer 

y los registros de control del transceptor. 

Las capas PHY y MAC cumplen con las mismas características de subcapas definidas en 

el estándar IEEE 802.15.4, para lo cual Atmel ha creado una arquitectura de la subcapa 

MAC basada en módulos, en la Figura 2.11 se muestra esta arquitectura de la subcapa 

MAC y como el ASF implementa estas tres capas que son la PAL (Platform Abstraction 

Layer), TAL (Transceiver Abstraction Layer) y MCL (MAC Core Layer). 

Al momento de crear un proyecto en Atmel se deben agregar los módulos que se necesiten 

para la implementación, de esta manera estas características se suman a la solución y 

facilitan la implementación del código. Todos estos componentes dependen del 

microcontrolador empleado, para nuestro caso el microcontrolador ATmega256RFR2 

contiene estas tres capas. 

 

 

Figura 2.11 Arquitectura de la subcapa MAC de Atmel[2] 

2.3.1. Capa PAL (Platform Abstraction Layer, Capa de abstracción de la 

plataforma)[15] 

La capa PAL proporciona interfaz a los siguientes componentes: 
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 Temporizadores, ejecuta el temporizador usado por las capas superiores. 

 GPIO (General Purpose Input/Output, Pines de propósito general de entrada y 

salida), permite la conexión entre el microcontrolador y el transceptor. 

 Acceso SPI (Serial Peripheral Interface, Interface periférica serial), interfaz serial 

que permite recibir tramas desde el transceptor. 

 Manejo de interrupciones de bajo nivel. 

 IRQ (Interrupt Request, Peticiones de interrupción), subrutina para el control e 

inicialización de interrupciones. 

 Acceso a las memorias EEPROM o FLASH. 

2.3.2. Capa TAL (Transceiver Abstraction Layer, Capa de abstracción del 

transceptor)[15] 

Los siguientes componentes se implementan dentro de la capa TAL: 

 Unidad de transmisión de tramas. 

 Unidad de recepción de tramas. 

 Modo de operación del transceptor. 

 Implementación del mecanismo CSMA-CA. 

 Detección de energía. 

 Administración de la energía. 

 Manejo de interrupciones. 

 Almacenamiento TAL PIB (TAL PAN Information Base, Base de datos de la 

información de la PAN) 

 Inicialización y restablecimiento. 

La capa PAL le proporciona servicios a la capa TAL, como a la unidad de recepción de 

tramas recibe y actualiza las tramas y las pasa a la TAL- Incoming-Frame-Queue la cual 

crea una cola de tramas entrantes de la capa TAL. Entonces la capa TAL controla la TAL 

Incomingo-Frame-Queue, el mecanismo de acceso al canal y almacena los atributos 

relacionados con la TAL en la TAL PIB. Los archivos TAL\Inc\tal.h van a contener las 

funciones y características de la capa TAL. 
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El TFA (Transceiver Features Access, Acceso a características del transceptor), es una 

característica de hardware adicional implementada por Atmel para sus transceptores, esto 

no está contemplado dentro del estándar IEEE 802.15.4. Las siguientes características son 

implementadas cuando se utiliza TFA: 

 Evaluación del canal libre a petición del usuario CCA. 

 ED a petición del usuario. 

 Lectura del voltaje actual en el dispositivo. 

 Medición de la temperatura del dispositivo. 

2.3.3. Capa MCL (MAC Core Layer, Capa del núcleo MAC)[15] 

 Proporciona las características IEEE 802.15.4 para redes beacon y no beacon, además 

de servicios como: 

 MAC Data Service. 

 MAC Management Service. 

 MAC Beacon Manager. 

 MAC-API (MAC Application Programming Interface, Interfaz de programación de 

aplicaciones de la subcapa MAC), aquí es donde se desarrollan las aplicaciones 

del usuario a nivel de capa MAC. 

2.3.4. Uso de las capas PAL, TAL y MCL[15] 

En el desarrollo de una aplicación se puede hacer uso de cualquier capa que se desee 

dependiendo de la funcionalidad requerida. Cuando una aplicación se basa en el estándar 

IEEE 802.15.4, va a necesitar el uso de la MAC-API basada en la pila conformada por la 

PAL, TAL y MCL. Por ejemplo, si otra aplicación requiere solamente usar el mecanismo de 

acceso al canal y el mecanismo de respuesta automático ACK, para este caso será 

suficiente usar las capas TAL y PAL. En la Figura 2.10 se muestra las capas que nos 

proporciona Atmel para desarrollar aplicaciones con el estándar IEEE 802.15.4. Para el 

desarrollo de nuestro algoritmo empleamos el asistente de proyectos inalámbricos MAC 

(MAC Wirelesss Project Wizard), que nos proporciona las capas TAL, PAL y MCL como se 

muestra enmarcado en rojo en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Capas para el desarrollo de aplicaciones IEEE 802.15.4.[2] 

2.3.5. Wireless Composer [16] 

Wireless composer es un compositor inalámbrico que permite evaluar y probar fácilmente 

los sistemas RF, además simplifica el proceso de diseño uniendo las herramientas 

necesarias para generar códigos en Atmel Studio. Wireless Composer es una extensión 

que se encuentra integrada en Atmel Studio. 

Wireless composer proporciona las siguientes herramientas: 

 IEEE 802.15.4 Performance Analyzer (Analizador de rendimiento inalámbrico)  

 IEEE 802.15.4 MAC Wireless Project Wizard (Asistente para proyectos 

inalámbricos MAC de IEEE 802.15.4) 

2.3.5.1. Performance Analyzer[16] 

El analizador de rendimiento es una herramienta que permite medir y analizar las 

características de RF de las plataformas inalámbricas de Atmel que trabajan con 802.15.4. 

Esta herramienta permite al usuario realizar exploraciones de energía a través de los 

canales de RF definidos en el estándar IEEE 802.15.4, obteniendo una representación 

visual de la energía RF que a la plataforma de radio. Se pueden medir parámetros tales 

como LQI12(Link Quality Indicator, Indicador de la calidad del enlace), RSSI13 (Received 

Signal Strength Indication, Intensidad de la señal recibida) y el PER14 (Packet Error Rate). 

                                                           
12 LQI: El indicador de la calidad del enlace es una métrica de la calidad actual de la señal recibida, un valor 
bajo del LQI indica un enlace mejor que un valor alto.  
13 RSSI: Es un indicador de la intensidad de la señal, una señal fuerte es probable que sea menos afectada 
por el ruido y por lo tanto será visto como más limpio o más correcto por el receptor. 
14 PER: Se utiliza para comprobar el rendimiento del receptor de un terminal. 
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Esta información se puede utilizar para crear información numérica sobre las capacidades 

de rango entre los nodos de RF emparejados. Todas estas funciones que ofrece el 

analizador de rendimiento se las realiza sin escribir ningún código C adicional o desarrollar 

un firmware de prueba adicional para configurar el dispositivo para realizar estas 

mediciones.  

2.3.5.2. IEEE 802.15.4 MAC Wireless Project Wizard[16] 

El asistente para proyectos inalámbricos MAC permite crear un proyecto de firmware 

inalámbrico para los microcontroladores de Atmel y los transceptores inalámbricos 

compatibles con IEEE 802.15.4. El asistente proporciona una interfaz de usuario con la que 

se puede especificar varios parámetros de comunicación inalámbrica. El proyecto que se 

genera contiene el código de inicialización del microcontrolador y el transceptor y además 

proporciona un marco que permite programar la lógica de la aplicación que se desee 

implementar.  

En nuestro proyecto vamos a emplear este asistente, ya que nos proporciona las 

herramientas necesarias para implementar nuestro algoritmo del protocolo de 

direccionamiento para el estándar IEEE 802.15.4. Este asistente nos proporciona una 

interfaz en la que podemos programar en código C y ensamblador, además de 

herramientas que nos fueron útiles para el desarrollo de este proyecto que más adelante 

serán detalladas. 

2.4. Implementación del algoritmo de protocolo de 

direccionamiento. 

Para implementar el algoritmo de protocolo de direccionamiento para redes de sensores 

inalámbricos con el estándar IEEE 802.15.4, se utilizó la herramienta Wireless Composer 

de Atmel Studio 6 y su asistente para proyectos inalámbricos MAC (MAC Wireless Project 

Wizard), que nos permite configurar el transceptor y nos permite programar el 

microcontrolador ATmega256RFR2 por medio del lenguaje de programación C. 

2.4.1. Diseño del funcionamiento del algoritmo en el prototipo. 

El objetivo general de este proyecto es asignar direcciones para lo cual vamos a emplear 

el direccionamiento corto definido por el estándar IEEE 802.15.4, el microcontrolador 

ATmega256RFR2 que empleamos contiene estas características y el asistente de 

proyectos MAC nos proporciona las herramientas y las librerías necesarias para programar 

este direccionamiento corto. 



45 

El microcontrolador emplea el método hexadecimal para las direcciones, esto quiere decir 

que disponemos de 16 bits y que se podrían tener hasta 65536 direcciones, desde el rango 

en hexadecimal 0000 hasta FFFF.[17] Además, el microcontrolador utiliza el mecanismo 

little-endian para la lectura de los bytes, esto quiere decir que el orden de lectura de los 

bytes es de derecha a izquierda, por ejemplo, si se tiene la dirección en hexadecimal 

0x0020 la lectura que realizara el microcontrolador es la siguiente {20 00}.[18]  

Para el diseño del prototipo tenemos dos dispositivos principales que son el coordinador y 

los nodos, el coordinador va a tener la dirección 0x0000 y los nodos van a tener asignadas 

direcciones por defecto 0xAA00, 0xB100, etc. La forma como el coordinador empieza a 

asignar direcciones es la siguiente: 

Se va a trabajar a nivel de bits, de los 16 bits que disponemos, 1 bit se quitaría para la 

dirección del coordinador, nos quedaría 15 bits para asignar direcciones. En la Tabla 2.1 

se muestra la dirección del coordinador y los bits que dispone para asignar direcciones. 

Tabla 2.2 Dirección del coordinador.  

Dirección del 
dispositivo 

bit del 
coordinador 

15 bits disponibles para 
asignar direcciones 

Coordinador 0 000000000000000 

 

Por ejemplo, en el supuesto caso si al coordinador le llega dos peticiones de asignación de 

direcciones de los nodos que se encuentran cerca, procede hacer el cálculo de cuantos 

bits necesita para asignar direcciones, en este caso necesitaría 2 bits, con 2 bits tendría 

las siguientes combinaciones 00,01,10,11. La primera combinación se descarta porque se 

repetiría la dirección del coordinador, se asignaran las combinaciones 01 y 10. En la Tabla 

2.2 se muestra como el coordinador procede a asignar las direcciones a los nodos. 

Tabla 2.3 Direcciones de los nodos. 

Dirección del 
dispositivo 

bit del 
coordinador 2 bits 

13 bits restantes para asignar 
direcciones 

Coordinador 0 00 0000000000000 

Nodo 1 0 01 0000000000000 

Nodo 2 0 10 0000000000000 

--------- 0 11 0000000000000 
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Una vez asignados las direcciones a los nodos, estos toman como base esta dirección y 

asignan direcciones a los nodos que estén alrededor y lo soliciten. Por ejemplo, si al Nodo 

1 le solicitan 4 nodos direcciones y al Nodo 2 le solicitan 2 nodos, se procederá de la 

siguiente manera:  

El nodo 1 realiza el cálculo, para 4 nodos necesita 3 bits y empezaría a combinar y asignar 

direcciones como se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.4 Direcciones asignadas por el Nodo 1. 

Dirección del 
dispositivo 

bit del 
coordinador 2 bits 3bits 

10 bits restantes para 
asignar direcciones 

Nodo 1 0 01 000 0000000000 

Nodo 1.1 0 01 001 0000000000 

Nodo 1.2 0 01 010 0000000000 

Nodo 1.3 0 01 011 0000000000 

Nodo 1.4 0 01 100 0000000000 

 ---------- 0 01 101 0000000000 

 ---------- 0 01 110 0000000000 

 ---------- 0 01 111 0000000000 

 

De igual manera la combinación 000 no se toma en cuenta debido a que se repite la 

dirección del Nodo 1. 

El Nodo 2 de igual forma realiza el cálculo, para 2 nodos necesitaría 2 bits para combinar 

y asignar direcciones como se muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.5 Direcciones asignadas por el Nodo 2. 

Dirección del 
dispositivo 

bit del 
coordinador 2 bits 2bits 

11 bits restantes para 
asignar direcciones 

Nodo 2 0 10 00 00000000000 

Nodo 2.1 0 10 01 00000000000 

Nodo 2.2 0 10 10 00000000000 

----------- 0 10 11 00000000000 

  

De esta manera se diseñó el algoritmo de direccionamiento, el cual operara en el prototipo 

implementado con el módulo RCB256RFR2, obteniendo un direccionamiento jerárquico, 

que permite obtener una topología tipo árbol como se muestra en la Figura 2.13.  
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. 

Figura 2.13 Topología obtenida al ejecutar el algoritmo. 

El funcionamiento general del algoritmo en el prototipo se describe en el diagrama de flujo 

de la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Diagrama de flujo del funcionamiento del algoritmo. 
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2.4.2. Implementación del código para el microcontrolador Atmega256RFR2 

Como ya se mencionó anteriormente para programar el microcontrolador Atmega256RFR2 

se empleó el asistente de proyectos IEEE 802.15.4 MAC Wireless Project Wizard de la 

extensión Wireless Composer de Atmel Studio 6.2.  

La forma como se creó y configuro el proyecto con este asistente se encuentra en el anexo 

V de este documento. 

Una vez creado el proyecto con el asistente vamos a tener una ventana como se muestra 

en la Figura 2.15, este explorador de soluciones (Solution Explorer) muestra los módulos y 

archivos creados automáticamente al momento de configurar el proyecto con el asistente. 

 

Figura 2.15 Explorador de soluciones muestra los archivos creados con el asistente. 

Los elementos que contiene el proyecto son los siguientes: 

 Un archivo main.c 
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 Un conjunto de archivos de usuario (empiezan con ‘usr_’), estos archivos el usuario 

puede modificar para agregar la lógica de la aplicación que desee implementar. 

 Una carpeta llamada “Wireless” que contiene un conjunto de archivos fuente de los 

módulos. Estos archivos se crean en función de la configuración proporcionada en 

el asistente del proyecto. 

- Archivos api inalámbricos: los archivos wireleess_api.c, wireless_api.h y 

wireless_config.h contienen las funciones necesarias para configurar el 

transceptor, además proporcionan instrucciones básicas para las 

transmisiones y recepciones inalámbricas. El archivo wireless_config.h 

permite configurar la comunicación inalámbrica básica, por ejemplo, canal de 

transmisión, direcciones, etc. 

- Archivos para módulos agregados: para cada módulo habilitado al momento 

de crear el proyecto, se crea automáticamente un par de archivos (.h y .c). 

Por ejemplo, en nuestro proyecto se selección un temporizador y se crean los 

archivos periodic_timer.c y periodic_timer.h. 

El archivo usr_wireless.c es donde principalmente vamos a crear nuestro código, para lo 

cual vamos a usar las librerías que automáticamente se generan al crear el proyecto, estas 

librerías son necesarias para el funcionamiento del microcontrolador ATmega256RFR2, 

estos archivos contienen registros y subregistros de configuración del microcontrolador y 

facilitan la creación y desarrollo del código. Las principales librerías que se incluyeron en 

el proyecto se muestran en el Código 2.1. 

/******INCLUDES******/ 
#include "usr_wireless.h" /* Archivo de usuario que permite modificar y agregar lógica 
a la aplicación */ 
#include "wireless_config.h" /* Archivo que contiene las configuraciones para la 
comunicación inalámbrica básica, por ejemplo, banda de frecuencia, direcciones, 
velocidad de datos, etc.*/ 
#include "sio2host.h" /*Librería que contiene las características necesarias para la 
implementación de la comunicación serial, esta es creada automáticamente al momento 
de crear el proyecto*/ 
#include "tal.h" /*Librería que contiene las funciones de la capa TAL, permite 
controlar el búfer, define características propias del transceptor, también librerías 
como pal.h, compiler.h, banda de operación 2,4GHz, macros para programar y acceder a 
la memoria del programa */ 
#include "pal_generic.h" /* Librería que contiene los atributos de la capa PAL, 
contiene timers que permite sincronizar el transceptor y el microcontrolador */ 
#include "periodic_timer.h"  /*Librería que contiene permite configurar la duración 
del timer, al igual de iniciar y parar el timer*/ 
#include "stdlib.h" /*Librería estándar de propósito general para el lenguaje de 
programación C, permite controlar procesos, realizar operaciones matemáticas, lógicas 
y de ordenación*/ 
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#include <stdio.h> /*Librería estándar que contiene atributos necesarios para hacer 
operaciones estándar de entrada y salida*/ 

Código 2.1 Librerías empleadas en el proyecto. 

Luego definimos las variables globales que vamos a utilizar a lo largo del código. En estas 

variables cabe destacar la del coordinador y nodo, ya que desde aquí se va a identificar al 

dispositivo antes de ser programado y cargado el firmware, en el caso que sea el 

coordinador esta variable se la cambia a “true”, caso contrario se pone en “false”, de igual 

forma se procede en el nodo. Las variables globales que se emplearon se muestran en el 

Código 2.2. 

/*********VARIABLES GLOBALES********/ 
uint16_t destino;     
uint16_t broadcast = DST_ADDR; /* Defino la varible broadcast y le asigno el valor 
0XFFFF de DST_ADDR */  
bool coordinador = false; /* Variable de tipo booleana para designar tipo de 
dispositivo si es coordinador o nodo */ 
bool nodo = true; /* Si es coordinador se cambia por true, caso contrario se pone 
false, de igual manera se procede en el nodo */      
bool IDasignada = false; /* Variable de control, se usa cuando el nodo se asigna el 
nuevo ID*/ 
bool cont_trama = true; /* Variable de control para contar las tramas*/ 
bool lazo2 = false; 
bool lazo5 = true;     
bool bool_broadcast = true; 
bool bool_nodo = true; 
bool nodo_cordinador = false; 
uint16_t my_addr = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(SRC_ADDR); 
uint16_t my_new_id = SRC_ADDR; 
uint16_t dir_coordinador; 
uint16_t mod_addrs; 
uint16_t my_new_id_nodo = 0x0000;  
uint8_t num_tramas = 0; /* Variable para el conteo de tramas, se le asigna 0 */ 
uint8_t t = 0x0F; /* Variable que indica la cantidad de bits para asignar 
direcciones empieza con 0x0F que seria 15 bits*/ 
int num_var;       
char new_id_tx[2]; /* Variable de tipo carácter, se usa para cargar el payload y 
enviar el nuevo ID*/ 

Código 2.2 Variables globales empleadas en el proyecto. 

Se va a necesitar una estructura la cual va a contener los componentes de la trama IEEE 

802.15.4, tales como la longitud de la trama, numero de secuencia de trama, dirección de 

origen, dirección de destino, etc. El archivo usr_wireless.h es un archivo paralelo al 

usr_wireless.c, este archivo contiene definiciones de funciones y variables, aquí vamos a 

crear una estructura la cual va a contener el formato de la trama IEEE 802.15.4, luego esta 

estructura va a ser llamada desde el archivo usr_wireless.c. En el Código 2.3 se muestra 

la estructura creada. 

/*ESTRUCTURA PARA ALMACENAR TRAMAS RECIBIDAS*/ 
 
#define PAYLOAD_MAX 40 //PAYLOAD MAXIMO ES DE 101 según el estándar IEEE 802.15.4// 
 



51 

typedef struct{ 
  
 uint8_t longitud; /* tamaño de la trama */ 
 uint16_t FCF; /* campo control trama*/ 
 uint8_t N_sec; /* número de secuencia de trama*/ 
 uint16_t PAN_dest; /* pan de destino, la de origen no se considera porque 
están en la misma PAN según el estándar*/ 
 uint16_t dir_destino; /* dirección de destino*/ 
 uint16_t dir_origen; /* dirección de origen*/ 
 char carga_util[PAYLOAD_MAX]; /* contiene el PAYLOAD */ 
 uint16_t FCS; /* secuencia de verificación de trama*/ 
  
}trama_struct; /* nombre como se llama la estructura*/ 

Código 2.3 Código de la estructura de la trama creada en el archivo usr_wireless.h. 

De regreso al archivo usr_wireless.c, tenemos la función usr_wireless_app_task (), esta 

función realiza las primeras tareas después de encender el dispositivo, es invocado desde 

el archivo main.c como se muestra en el paso 1 de la Figura 2.12, el archivo main.c se 

encarga de iniciar todas las funciones iniciales del dispositivo, como encender el 

transceptor para ajustar el canal para la transmisión y recepción de tramas, revisar el buffer, 

iniciar las capas PAL y TAL, etc. Todas estas instrucciones son creadas automáticamente 

al momento de crear el proyecto con el asistente. 

En la función usr_wireless_app_task () el código que se implemento es tanto para el 

“coordinador” como para el “nodo”, tal como se muestra en el paso 2 de la Figura 2.12, en 

el caso que sea “coordinador” la primera tarea que va realizar es enviar una trama de tipo 

broadcast, esto va a permitir un sondeo de la red, ya que los “nodos” van a responder al 

broadcast del “coordinador”. En las líneas de código para el nodo, lo que se implemento es 

él envió de una trama hacia el mismo, esto con el propósito que al momento que se realice 

las pruebas con el sniffer se pueda observar la dirección por defecto asignada. En el código 

2.4 se muestra la función usr_wireless_app_task () con el código implementado. 

/* Funcion que permite asignar las primeras tareas al encender el dispositivo*/ 
void usr_wireless_app_task(void) 
{ 
 // Esta función es llamada rápidamente desde el archivo principal main.c. 
 #ifdef TRANSMITTER_ENABLED  // Habilita el transceptor 
     
  if (coordinador) /* Esta función permite realizar las primeras tareas 
del coordinador*/ 
  { 
   while (bool_broadcast) 
   { 
    delay_ms(1500);  /* Retardo*/ 
   
 transmit_sample_frame((uint8_t*)"BROADCAST",9,BROADCAST); /* Esta instrucción 
permite transmitir una trama, en este caso un broadcast*/ 
    LED_Toggle(LED1); // Enciende un led cuando transmite la 
trama 
    bool_broadcast = false; // Finaliza la función while de la 
variable bool_broadcast 
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   } 
  } 
  if (nodo) /*Función para que envié una trama el nodo para que se 
visualice su ID asignada previamente */ 
  { 
   while(bool_nodo) 
   { 
    delay_ms(800); 

//Transmite una trama a su misma dirección 
    transmit_sample_frame((uint8_t*)"MYID", 4, SRC_ADDR );  
    bool_nodo = false;      
    // Finaliza la función while de la variable bool_nodo 
    printf("%.2" PRIX16 "\n\r ", SRC_ADDR); 
   } 
  } 
 #endif // Deshabilita la transmisión 
} 

Código 2.4 Código implementado en la función usr_wireless_app_task(). 

Como se observa en el Código 2.4 se hace uso de la siguiente línea de código 

transmit_sample_frame (), esta es una instrucción que permite transmitir una trama de 

datos y consta de tres partes: tipo de payload (carga útil), longitud del payload y destino.  

A continuación, tenemos la función usr_frame_received_cb (), esta función principalmente 

sirve para recibir la MPDU desde la capa TAL, es decir, nos va a permitir trabajar con las 

tramas que recibamos. Aquí vamos a implementar la estructura principal de nuestro código 

para el coordinador y el nodo. 

Para el coordinador como se detalló en el diseño en el paso 3 de la Figura 2.12, 

necesitamos que cuente las tramas entrantes en respuesta al broadcast realizada por los 

nodos. Para lo cual se implementó la función if(cont_trama) para que cuente las tramas 

como se muestra en el Código 2.5. 

void usr_frame_received_cb(frame_info_t *frame) 
{ 
     

memset(&trama_entrante,0,sizeof(trama_entrante) ); /*Instrucción para 
blanquear la estructura de la trama*/ 
 memcpy(&trama_entrante,frame->mpdu,sizeof(trama_entrante));/*Esta instrucción 
copia desde el buffer a mi estructura*/ 
 bmm_buffer_free(frame->buffer_header); /*Instrucción para liberar la cabecera 
del buffer*/  
 if (coordinador) //Función para programar las tareas del coordinador 
 { 
 //Función que permite contar las tramas 
  if(cont_trama) 
  { 
// Se emplea la siguiente función para filtrar la trama, para determinar si es dirigida 
para el destinatario 
  if (trama_entrante.PAN_dest == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID)&& 
trama_entrante.dir_destino == my_addr ) 
   { 
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    num_tramas++;   //La variable num_tramas va incrementando 
a medida que recibe las tramas 
    printf("%.2" PRIX16 "\n\r ", num_tramas ); 
    start_timer1(); //Se activa la función star_timer 
    LED_Toggle(LED1); 
   } 
  } 

Código 2.5 Función para contar las tramas. 

Una vez contado las tramas recibidas se activa la función start_timer1(), esta función se 

usó principalmente para que el coordinador se tome un tiempo para realizar el cálculo de 

los bits que necesita para combinar y asignar direcciones, tal como se detalló anteriormente 

en el diseño en el paso 5 como se muestra en la Figura 2.12, para lo cual se implementó 

el siguiente código dentro de la función usr_app_timer_cb () como se muestra en el Código 

2.6. 

 void usr_app_timer_cb(void *parameter, frame_info_t *frame)   
 /////Aquí se activa después del tiempo y ejecuta esta instrucción 
{  
 // Sección del coordinador para que realice el calculo  
 if (coordinador) 
 { 
  printf("%.2" PRIX16 "tramas\n\r ", num_tramas ); 
  cont_trama = false; //Cambia de estado la variable cont_trama 
//Funcion que permite comparar el valor de num_tramas si se encuentra dentro de este 
rango se ejecuta 
  if (num_tramas>0 && num_tramas<=3) 
  { 
   uint8_t bits = 0x02; // Variable bits toma el valor de 0x02 para 
especificar que toma dos bits 
   t = t - bits; // La variable t es restada la cantidad de bits, 
ese valor es empleado para el desplazamiento de bits 
   printf("%.2" PRIX16 "\n\r ", t ); 
   lazo2 = true; // Cambia el estado de la variable lazo2 
   delay_ms(500); // Retardo para transmitir  
   transmit_sample_frame((uint8_t*)"BROADCAST",9,0XFFFF); // 
Transmite un nuevo broadcast 
      
  } 
// Compara el valor de num_tramas si se encuentra dentro de este rango se ejecuta 
  if (num_tramas>3 && num_tramas<=7) 
  { 
   uint8_t bits = 0x03; 
   t = t - bits; 
   printf("%.2" PRIX16 "\n\r ", t ); 
   lazo2 = true; 
   delay_ms(500); 
   transmit_sample_frame((uint8_t*)"BROADCAST",9,0XFFFF); 
   printf("hola77\n\r"); 
  } 

Código 2.6 Función usr_app_timer_cb() para realizar el cálculo de bits. 

La función if (num_tramas>0 && num_tramas<=3) que se observa en el Código 2.6, lo que 

hace es comparar el valor obtenido en la variable num_tramas que contiene el valor con la 

cantidad de las tramas recibidas, si ese valor se encuentra dentro de ese rango de valores 
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entre 0 y 3 se ejecuta, se define la variable bits con el valor 0x02 que indica el uso de  2bits 

para combinar y asignar direcciones, la variable t contiene el valor 0x0F que representa los 

15 bits se restan 2bits, esto sirve para enviar al nodo para que sepa los bits que le quedan 

disponibles para asignar nuevas direcciones. Si el valor de la variable num_tramas no 

coincide con este rango de valores pasa a la siguiente y así sucesivamente, con un máximo 

de hasta 15 posibilidades, porque se dispone de 15 bits para asignar direcciones en teoría 

con 15 bits el coordinador podría asociar un máximo de hasta 32767 dispositivos. 

Una vez el coordinador haya realizado este cálculo pasa a la función lazo2, lo que se realiza 

en esta función es pasar a una cadena de caracteres el valor de la variable my_new_id y 

cargarla en la variable de tipo carácter o en el arreglo new_id_tx, además se carga el valor 

de la variable t y se transmite a los nodos, tal como se diseñó en el paso 6 de la Figura 

2.12, en el Código 2.7 se muestra el código implementado. 

if (lazo2) 
{ 

if (trama_entrante.PAN_dest == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID)&& 
trama_entrante.dir_destino == my_addr ) 
  {      
   my_new_id = my_new_id+0x0001;  //Esta instrucción aumenta en uno 
en hexadecimal a la variable my_new_id 
   itoa(my_new_id,new_id_tx,16);  //Esta instrucción convierte en 
una cadena de caracteres el valor my_new_id 
   new_id_tx[1] = t; //Aquí se envía en el payload la variable t 
para que desplace los bits los nodos 
   transmit_sample_frame((uint8_t*)new_id_tx, 
sizeof(new_id_tx),trama_entrante.dir_origen); //Transmite la trama con los cálculos 
a los nodos 
   LED_Toggle(LED1); //Enciende un led cada vez que transmite  
  }    
} 

Código 2.7 Función para enviar al nodo el valor de bits disponibles y la nueva dirección. 

En el diseño de las funciones que debe que realizar el nodo son que se asigne la nueva 

dirección y que explore nuevos nodos cercanos para que tome el rol de coordinador y 

asigne nuevas direcciones con su nueva dirección como base. 

Una vez el coordinador le envía al nodo la trama descrita en el Código 2.7, se implementó 

el código para que el nodo tome los datos recibidos dentro del payload, esto es el paso 4 

del diseño de diagrama de flujo del nodo como se ve en la Figura 2.12, se crea la variable 

num y se le asigna el valor de la trama_entrante.carga_util[1], este valor va a contener la 

cantidad de bits restantes y va a servir para dos cosas, desplazar los bits y para que el 

nodo conozca de la cantidad de bits que dispone para asignar nuevas direcciones. 

Además, se crea la variable temp y se le asigna el valor hexadecimal 0x31, esto nos sirve 
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para comparar con el valor de la trama_entrante.carga_util[0] en la función if 

(trama_entrante.carga_util[0] == temp), el valor 0x31 hexadecimal es igual a 1 en texto. 

Si cumple con esa condición la variable new_addr toma el valor de contador desplazado 

los bits[19], la variable mod_addrs suma el valor de new_addr con la dirección de origen, 

convierte este valor a una constante little endian para que pueda ser almacenada en 

memoria y pueda ser entendida por el microcontrolador por medio de la instrucción 

mod_addrs = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(mod_addrs). 

Para guardar la nueva dirección se emplea la instrucción tal_pib_set(macShortAddress, 

(pib_value_t *)&mod_addrs), esta instrucción guarda en la capa TAL el valor de la nueva 

dirección corta asignada. Una vez asignada la nueva dirección el nodo envía una trama 

broadcast cambia de estado la variable IDasignada a “true” y pasa a realizar el mismo 

proceso que el coordinador para asignar nuevas direcciones, tal como se muestra en el 

paso 5 del diagrama de flujo de la Figura 2.12. En el Código 2.8 se muestra el código 

implementado con las funciones que debe realizar el nodo. 

// Funcion de filtrado para la recepcion de tramas para cada nodo 
if (trama_entrante.PAN_dest == CCPU_ENDIAN_TO_LE16(DEFAULT_PAN_ID) && 
trama_entrante.dir_destino == my_addr) 
{ 

printf("%.2" PRIX16 "\n\r", trama_entrante.carga_util[0] ); 
 uint16_t temp = 0x31; // La variable temp se le asigna el valor 0x31 que en 
texto o caracter es igual a 1     
 uint16_t contador = 0x0001; // La variable contador le asigno 0x0001 en 
hexadecimal 
 uint16_t num = trama_entrante.carga_util[1] ; //La variable num toma el valor 
del payload es decir el valor de la variable t 
 bool lazo = true;        
 //Activo el lazo 
 while(lazo)          
 //Funcion para el lazo 
 { 
  if (trama_entrante.carga_util[0] == temp) //Funcion que compara el valor 
de la carga util con el de temp   
  {    
        
   uint16_t new_addr = contador << num; // Variable new_addr toma 
el valor del contador y desplaza los bits en base al valor de num 
   mod_addrs = new_addr + trama_entrante.dir_origen; //La variable 
mod_addrs toma el valor de new_addr sumado con el de la direccion de origen 
   mod_addrs = CCPU_ENDIAN_TO_LE16(mod_addrs); 
//Intruccion que permite modificar el registro de la capa TAL y asignar //la nueva 
direccion al nodo       

tal_pib_set(macShortAddress, (pib_value_t *)&mod_addrs);  
   delay_ms(num_var); //retardo aleatorio// 
    transmit_sample_frame((uint8_t*)"FB", 2,broadcast);        
//Transmite un broadcast para explorar nuevos nodos para asignar direcciones 
   printf("%.2" PRIX16 "\n\r", SRC_ADDR ); 
   lazo = false;          // Finaliza el lazo 
   IDasignada = true;  // La variable IDasignada se activa 
   LED_Toggle(LED1);  
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   lazo2 = false; //Cambia el estado de lazo2 
   t = num;  //La variable t toma el valor de num  
   num_tramas = 0; // El valor de num_tramas toma el valor de 0 
para realizar el nuevo conteo 
   cont_trama = true; // Cambia el estado de cont_trama para 
realizar un nuevo conteo 
  } 
           
  contador = contador + 0x0001;  // La variable contador aumenta en uno 
  temp++; // La variable temp incrementa para ser comparado con el valor 
del payload trama_entrante.carga_util[0] 
 } 
} 

Código 2.8 Funciones para la asignación de dirección del nodo 

Para reducir el rango de cobertura del dispositivo se debe disminuir la potencia de 

transmisión del transceptor, esta se modifica a través de un registro que se encuentra en 

el archivo wireless_api.c, estas líneas de código se crean automáticamente al momento de 

crear el proyecto con el asistente. En el Código 2.9 se muestran estas líneas de código. 

//TODO (Project Wizard) - Change the Transmit Power of the transceiver if required 
 /* The Following Lines of Code are used to set the transmit power */ 
 /*Las siguientes líneas de código se utilizan para configurar la potencia de 
transmisión*/  
   int8_t tx_pwr_dbm = -31;  // transmit power = 3dBm por defecto 
  
 uint8_t temp_var; 
  
 temp_var = CONV_DBM_TO_phyTransmitPower(tx_pwr_dbm); 
 
 tal_pib_set(phyTransmitPower, (pib_value_t *)&temp_var); 

Código 2.9 Código para modificar la potencia de transmisión. 

Como se observa en el Código 2.9, la variable tx_pwr_dbm se asigna el valor -31, esto es 

porque en la instrucción temp_var = CONV_DBM_TO_phyTransmitPower(tx_pwr_dbm) se 

realiza un cálculo que transforma este valor a dBm, que se encuentran definidas en la 

librería de las constantes ieee_const.h como se muestra en el Codigo 2.10, es por eso que 

se asigna este valor al mínimo para más adelante poder realizar las pruebas y analizar los 

resultados. 

#define CONV_DBM_TO_phyTransmitPower(dbm_value) \ 
 ( \ 
  dbm_value < -32 ? \ 
  0x20 : \ 
  ( \ 
   dbm_value > 31 ? \ 
   0x1F : \ 
   ( \ 
    dbm_value < 0 ? \ 
    (((~(((uint8_t)((-1) * \ 
    dbm_value)) - 1)) & 0x1F) | 0x20) : \ 
    (uint8_t)dbm_value \ 
   ) \ 
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  ) \ 
 ) 

Código 2.10 Función que transforma en dBm el valor asignado. 

El código completo del proyecto se incluye en el anexo I.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se describen los resultados obtenidos de nuestro algoritmo al ser ejecutado 

en nuestro prototipo, así como las topologías de red que se implementaron para realizar 

las pruebas necesarias. Como ya se mencionó anteriormente para analizar los resultados 

vamos a usar una herramienta de monitoreo y captura de tramas llamada sniffer, esta 

herramienta utilizada fue implementada anteriormente en una tesis de la Escuela 

Politécnica Nacional  con el tema “Diseño e implementación de una herramienta de 

monitoreo y captura de tramas en redes IEEE 802.15.4”[2], el manual de usuario para 

aprender cómo utilizar esta interfaz se encuentran detalladas en la misma tesis. El sniffer 

nos permitirá observar las direcciones asignadas, así como analizar las tramas enviadas 

dentro de la red entre el coordinador y los nodos. 

Para formar nuestro prototipo disponemos de cinco módulos RCB256RFR2 para los cual 

un módulo va a cumplir la función de coordinador y la dirección que va a utilizar es 0x0000, 

los cinco módulos restantes van a cumplir el rol de nodos para lo cual vamos a asignarles 

direcciones por defecto, para las pruebas se ha decidido que tengan las siguientes 

direcciones 0x0AA1, 0x0BB2, 0x0CC3 y 0x0DD4. Estos cambios se realizan en el archivo 

wireless_config.h ubicada en el explorador de soluciones de nuestro proyecto, luego se 

procede a cargar el firmware con estos cambios en cada módulo RCB256RFR2. La forma 

como realizar estas configuraciones y el procedimiento para cargar el firmware se 

encuentra detalladas en el anexo V. 

3.1. Prueba 1 

Para realizar esta prueba vamos a hacer uso de todos los módulos RCB256RFR2 que 

disponemos de tal forma que formaremos una topología estrella como se muestra en la 

Figura 3.1, los nodos se colocan alrededor del coordinador. La herramienta capturadora 

de tramas la vamos a colocar lo más cerca al centro de la red de tal manera que 

podamos capturar todas las tramas. Primero encendemos los nodos, luego encendemos 

el coordinador. 
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Figura 3.1 Ubicación de los nodos para realizar la Prueba 1. 

3.1.1. Visualización y captura de tramas 

Las tramas capturadas por la herramienta se enlistan en el orden en que son capturadas, 

como se puede observar en la Figura 3.2 los bytes de las tramas se muestran en pantalla 

de derecha a izquierda, esto es porque utilizan el mecanismo Little-endian.[18] Sin 

embargo, el payload no presenta cambios y puede ser interpretado sin dificultad. 

 

Figura 3.2 Captura de las tramas. 

Como se puede observar en la Figura 3.2 las cuatro primeras tramas que se enlistan 

corresponden a los nodos y nos indica la secuencia con la que fueron encendidas, la quinta 
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trama es la del coordinador, esta trama es la que da inicio a la interacción con los demás 

nodos y la asignación de las nuevas direcciones. El tiempo esta medida en microsegundos 

y desde que inicia la trama del coordinador en el tiempo “229654064” hasta que concluye 

la última trama captada “235564598”, esto nos indica que el tiempo que se tardó para 

asignar direcciones en esta prueba es de “5.9” segundos  

3.1.2. Análisis de las tramas y direcciones asignadas. 

La interfaz del sniffer nos ofrece la facilidad de analizar a detalle la estructura y campos de 

cada trama, para lo cual se debe seleccionar la trama y se despliega la pantalla mostrando 

todos estos campos como se muestra en la Figura 3.3. Como se puede observar aquí 

podemos analizar el tipo de trama, número se secuencia, origen de la PANID, dirección de 

origen, carga útil, etc.   

 

Figura 3.3 Procesamiento de las tramas con la interfaz. 

En la Figura 3.4 se observa a detalle las primeras tramas que corresponden a los nodos 

0x0AA1 y 0x0CC3, aquí vamos analizar principalmente el tipo de trama que es de datos, 

esto va a ser lo mismo para las demás tramas al igual que la PAN ID que es 0xCAFE esa 

es la PAN que se puso al momento de crear el proyecto. La dirección de origen y la de 

destino es 0x0AA1, esto es porque en el Código 2.4 en las tareas iniciales se implementó 

que se envié una trama hacia el mismo al momento de encender, para de esta forma 

observar e interpretar de que nodo se trata.  
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Figura 3.4 Procesamiento de las tramas de los nodos 0x0AA1 y 0x0CC3. 

Por último, lo que necesitamos analizar es la carga útil o payload, como se observa es “4D 

59 49 44”, para analizar esto vamos hacer uso de traductor de hexadecimal a texto como 

se muestra en la Figura 3.5[20]. La traducción en texto muestra “MYID”, eso es lo que se 

implementó en el Código 2.4.   

 

Figura 3.5 Traducción de la carga útil del nodo. 

La quinta trama es la del coordinador, la dirección origen es 0x0000, esta es la dirección 

que asignamos para el coordinador. La dirección de destino es la 0xFFFF, esto es porque 

corresponde al broadcast. En la Figura 3.6 se observa en detalle esta trama.  
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Figura 3.6 Trama del coordinador. 

La carga útil de la trama del coordinador de igual forma es interpretada por el traductor de 

hexadecimal a texto como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Traducción de la carga útil del coordinador. 

Luego los nodos responden al broadcast como se observa en la Figura 3.8, respondiendo 

en el siguiente orden: 0x0DD4, 0x0AA1, 0x0BB2 y 0x0CC3. 
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Figura 3.8 Tramas enviadas desde cada nodo hacia el coordinador. 

Principalmente analizamos la dirección origen que parte de cada nodo y la dirección de 

destino es 0x0000 que es la dirección del coordinador, la carga útil es interpretada por el 

traductor como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Carga útil de los nodos “IDREQUEST”. 

El coordinador recepta estas tramas que provienen desde cada nodo para contabilizarlas 

y luego realizar la comparación y el cálculo de los bits que necesita para asignar 

direcciones, tal como se describió en el diseño del Código 2.6 vuelve a enviar un broadcast 

y como le vayan respondiendo los nodos el coordinador va asignando las nuevas 

direcciones. En la Figura 3.10 se muestra este proceso. 
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Figura 3.10 Carga útil para la asignación de la nueva dirección. 

Como se observa en la Figura 3.10 en la primera trama el nodo le responde al coordinador, 

en la segunda trama el coordinador le envía en la carga útil el valor “31 0C” esto se lo 

interpreta con el traductor y se tiene en texto el valor de “1” como se muestra en la Figura 

3.11. Esto significa que el coordinador va a asignarle la primera dirección que calculo en la 

combinación.   

 

Figura 3.11 Carga útil del nodo 1 y coordinador. 

 Para el siguiente nodo que es el 0x0AA1 quien responde al coordinador se va a tener la 

siguiente interacción como se muestra en la Figura 3.12.  
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Figura 3.12 Interacción nodo-coordinador. 

Analizamos la carga útil de estas tramas como se muestra en la Figura 3.13. Como se 

puede observar la carga útil que envía el coordinador al nodo es “32 0C” esto es equivalente 

a “2” esto implica que el coordinador le designa la segunda dirección del calculo que realizo. 

 

Figura 3.13 Carga útil del nodo 2 y coordinador. 

Una vez el coordinador envía esta carga útil dentro de la trama a cada nodo dentro de la 

red los nodos empiezan a asignarse la nueva dirección. En la Figura 3.14 se observa las 

nuevas direcciones en la dirección de origen y como realizan un broadcast para asignar 

nuevas direcciones en la dirección de destino.  
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Las direcciones que se asignaron fueron las siguientes: 0x1000, 0x2000, 0x3000 y 0x4000. 

 

Figura 3.14 Tramas de los nodos con las nuevas direcciones. 

La carga útil se interpreta con el traductor como se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15  Carga útil de los nodos cuando tienen asignada la nueva dirección. 

Para interpretar las nuevas direcciones de los nodos, tenemos que analizar a nivel de bits, 

debido a que las direcciones que nos presentan están en hexadecimal y en el diseño del 

algoritmo se hizo a nivel de bits, para lo cual vamos a usar el traductor binario 

hexadecimal.[20] En la Figura 3.16 se observa las nuevas direcciones en binario. 
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Figura 3.16 Interpretación a nivel de bits. 

En el diseño del código si hay peticiones mayores a tres tramas, necesita 3 bits para realizar 

combinaciones, estas son 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Para lo cual si analizamos 

de izquierda a derecha la primera dirección que en hexadecimal es “1000” y en binario 

“00010000 00000000” podemos ver que si esta combinando con los tres bits, y asignando 

las direcciones de manera secuencial, al igual que las siguientes:  

 2000  00100000 00000000 

 3000  00110000 00000000 

 4000  01000000 00000000 

De esta manera se formó la topología tipo estrella ya que los nodos se encuentran dentro 

del rango de cobertura del coordinador como se muestra en la Figura 3.17, con las nuevas 

direcciones asignadas. 

 

Figura 3.17 Topología y direcciones obtenidas al ejecutar el algoritmo en la Prueba 1.  
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3.2. Prueba 2 

Para realizar esta prueba se ubicaron los nodos y el coordinador como se muestra en la 

Figura 3.18. El objetivo de esta prueba es formar una topología tipo árbol y mostrar que el 

algoritmo proporciona un direccionamiento jerárquico. 

 

Figura 3.18 Disposición de los nodos para la prueba 2. 

Los nodos que se encuentran más próximos al coordinador se las ubico a una distancia de 

unos 10 metros aproximadamente, los nodos más lejanos como se aprecia en la Figura 

3.18 se ubicaron a más de 20 metros del coordinador, esto para que estén fuera del rango 

de cobertura y no recepten el broadcast del coordinador. 

3.2.1. Visualización y captura de tramas 

Una vez encendido primero los nodos y luego el coordinador, el capturador de tramas 

enlisto las siguientes tramas como se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19 Tramas capturadas por el sniffer en la prueba 2. 

El tiempo en el que se transmite la quinta trama del coordinador es “2141552583” 

microsegundos y la última trama tiene el tiempo “2162134130” microsegundos, esto nos 

indica que el tiempo que se tardó en el proceso de asignar direcciones en esta prueba es 

de “20 segundos” 

3.2.2. Análisis de las tramas y direcciones asignadas. 

En esta ocasión se realiza un análisis general de las tramas capturadas por el sniffer el 

análisis en detalle y el procesamiento de cada trama realizada en esta prueba se encuentra 

descrita en el Anexo II. 

En la Figura 3.20 la sección marcada en color azul se observa las primeras 4 tramas 

iniciales de los nodos, esto muestra la secuencia de cómo fueron encendidos, las 

direcciones de origen y destino deben interpretarse de derecha a izquierda, debido a que 

el microcontrolador utiliza el mecanismo Little endian y muestra al usuario de esta manera. 

La quinta trama corresponde a la trama de tipo broadcast realizada por el coordinador una 

vez encendido. 

La sección marcada con rojo de la Figura 3.20 se puede apreciar la respuesta de un solo 

nodo al broadcast del coordinador, este es el nodo con la dirección 0x0BB2. El coordinador 

realiza el cálculo y solo va a emplear 2 bits para asignar direcciones porque se encuentra 
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en el rango de 1 a 3 descrito en el Código 2.6, luego el nodo se asigna la dirección 0x2000 

y envía un broadcast para asignar nuevas direcciones. 

 

Figura 3.20 Análisis de las tramas capturadas por el sniffer. 

La sección marcada con amarillo de la Figura 3.20 se aprecia que el nodo 0x0AA1 

responde al broadcast del nodo-coordinador 0x2000, vuelve a enviar el broadcast esta vez 

responde el nodo 0x0DD4 y también el 0x0AA1. El nodo-coordinador les asigna direcciones 

a estas dos, teniendo las direcciones 0x2800 y 0x3000 respectivamente como se observa 

en las últimas dos líneas de esta sección, envían el broadcast una vez asignadas estas 

direcciones. 

Finalmente, la sección marcada en verde de la Figura 3.20 se muestra como el ultimo nodo 

0x0CC3 que aún no tiene asignada la dirección responde al primer broadcast enviado por 

la dirección 0x2800 y esta le asigna la dirección 0x2A00. Una vez asignada envía un 

broadcast para signar direcciones. 

De igual manera para analizar las nuevas direcciones obtenidas en esta prueba vamos a 

usar el traductor binario a hexadecimal. En la Figura 3.21 se muestra las nuevas 

direcciones en binario. 
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Figura 3.21 Interpretación a nivel de bits. 

La primera dirección asignada al nodo fue la 0x2000, como se aprecia en la Figura 3.21 los 

bits marcados en amarillo muestran que se empleó dos bits para asignar esta dirección 

teniendo las combinaciones 01, 10 y 11, tomando la primera para asignar esta dirección. 

Además, esta se toma como base para asignar direcciones, como las direcciones 0x2800 

y 0x3000, los bits marcados en color verde muestran igual que empleo dos bits para asignar 

direcciones y combinar, tomando la 01 y 10. 

Finalmente, la dirección 0x2A00 se puede observar que toma como base la dirección de 

0x2800 y toma igual dos bits como se visualiza en color azul en la Figura 3.21. 

Como se puede apreciar se obtuvo un direccionamiento jerárquico y se formó una topología 

tipo árbol como se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Topología obtenida en la prueba 2. 
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3.3. Prueba 3 

La siguiente prueba tiene como objetivo demostrar que el algoritmo asigna direcciones si 

se tuviera una topología como se muestra en la Figura 3.23, pero debido a que el sniffer 

no captura las tramas a más de 50 metros, los nodos se van a ir encendiendo manualmente 

previo al broadcast que envíen los nodos asignados con la nueva dirección. 

 

Figura 3.23 Topología simulada para la prueba 3. 

3.3.1. Visualización y captura de tramas 

Primero se va a encender un nodo y luego el coordinador, antes de que se asigne la nueva 

dirección al primer nodo se enciende el segundo nodo, esta recepta el broadcast y se va 

asignar la nueva dirección, finalmente se enciende los últimos dos nodos para que el 

segundo nodo asigne direcciones a estos últimos. En la Figura 3.24 se muestra las tramas 

capturadas en el orden antes descrito. 

 

Figura 3.24 Tramas capturadas por el sniffer en la prueba 3. 
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El tiempo de la segunda trama que es del coordinador es de “391329612” microsegundos 

y el de la última trama es de “412830190” microsegundos, esto nos indica que se tardó 

“21.5 segundos” en asignar direcciones en esta prueba.  

3.3.2. Análisis de las tramas y direcciones asignadas. 

De la misma manera que la prueba 2 se va a realizar un análisis general de las tramas 

captadas, las tramas procesadas y detalladas de la prueba 3 se describen en el anexo… 

En la sección marcada con rojo en la Figura 3.25 se observa el encendido del nodo 0x0BB2 

en la primera trama, luego en la segunda trama se aprecia el encendido del coordinador y 

él envió del broadcast. En las siguientes tramas de esta sección en rojo se observa la 

interacción del nodo con el coordinador para que le asigne la nueva dirección. 

La sección marcada en lila en la Figura 3.25, en la primera trama se aprecia el encendido 

del nodo 0x0CC3 en la segunda trama se aprecia la asignación de la nueva dirección 

0x2000 al nodo 0x0BB2 y él envió del broadcast por parte de este, de igual forma en las 

siguientes líneas de tramas de esta sección se observa la interacción del nodo con este 

nuevo nodo-coordinador, para que le asigne una dirección el nodo 0x2000. 

 

Figura 3.25 Análisis de las tramas capturadas por el sniffer. 

Finalmente, en la sección marcada en naranja se aprecia en las dos primeras tramas el 

encendido de los nodos 0x0DD4 y 0x0AA1. En la tercera trama se aprecia la asignación 

de la dirección 0x2800 al nodo 0x0CC3. En las siguientes tramas se muestra la interacción 

entre los nodos 0x0DD4 y 0x0AA1 con el nodo 0x2800. Las últimas dos líneas de esta 
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sección en naranja se aprecia las nuevas direcciones 0x2A00 y 0x2C00 asignadas a los 

últimos nodos. 

Estas nuevas direcciones son interpretadas en el traductor binario a hexadecimal como se 

muestra en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Interpretación a nivel de bits. 

La primera trama asignada es la 0x2000 como se aprecia en la Figura 3.26 se empleó 2 

bits para asignar esta dirección los bits marcados con rojo van a ser la base para las demás 

direcciones. Para la segunda dirección 0x2800 de igual forma se necesitó 2 bits para 

asignar esta dirección como se muestra los bits marcados en verde en la Figura 3.26. Estos 

bits van a servir como base además de la anterior para asignar las ultimas direcciones 

0x2A00 y 0x2C00 esto se puede visualizar en los bits marcados con azul que de igual 

manera se emplea 2 bits para combinar y asignar direcciones. 

En la Figura 3.27 se muestra la topología obtenida con las direcciones asignadas. 

 

Figura 3.27 Topología y direcciones obtenidas al ejecutar el algoritmo en la Prueba 3. 
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3.4. Análisis de los resultados obtenidos. 

Finalizadas las pruebas se puede analizar los siguientes resultados. 

El algoritmo cumple con su propósito de asignar direcciones a nivel de capa de enlace, 

asignando direcciones de forma jerárquica y permitiendo obtener una topología tipo estrella 

como en el caso de la prueba 1 y topologías tipo árbol como en las pruebas 2 y 3. 

En la prueba 2 el ambiente creado como se muestra en la Figura 3.17, la lógica seria que 

el coordinador debía haber asignado las direcciones a los dos nodos que estaban más 

cerca, sin embargo, solo asigno a un nodo, pero esto no es motivo para que el otro nodo 

se quede sin dirección, el nodo con la nueva dirección que le asigno el coordinador, le 

asigna su nueva dirección y a los que están cerca, es por eso que se obtuvo una topología 

como la Figura 3.21. Esto se debe a la posición como se colocan los módulos y también a 

los obstáculos que se encuentre en el entorno. 

Los tiempos analizados en cada prueba indican que se tarda menos tiempo en asignar las 

direcciones cuando los nodos se encuentran más cerca al coordinador, como en la Prueba 

1 y se tarda más tiempo cuando los nodos están más lejos, como en la Prueba 3 debido a 

que forma una topología tipo árbol más extendida. 

La herramienta capturadora de tramas que se utilizó para las pruebas no capta todas las 

tramas que se transmiten a través del canal, esto es por los intervalos de tiempo muy cortos 

que puede haber entre tramas y sobre todo por las distancias entre nodos que mínimo debe 

ser de 20 metros, esto se dificulta por el rango de cobertura del sniffer que no abarca toda 

la topología y las ambientaciones de las pruebas que se realicen. Es por esta limitante, que 

la prueba 3 se realizó bajo un ambiente simulado, ya que a medida que se va asignando 

las direcciones se van encendiendo los módulos, sobre todo esta prueba es para demostrar 

que el algoritmo es capaz de asignar direcciones si se despliegan los nodos en campo 

abierto, teniendo así un amplio rango de cobertura con los nodos sensores. 

 

 

 

 



75 

4. CONCLUSIONES 

Las comunicaciones inalámbricas con el pasar del tiempo han ido mejorando no solo en el 

ámbito de las comunicaciones y la conectividad, sino ofreciendo alternativas como lo es el 

estándar IEEE 802.15.4, que permite trabajar con dispositivos de arquitectura simple, pero 

que a la vez brindan la facilidad de crear aplicaciones que se pueden adaptar a diferentes 

áreas de trabajo como: la industria, investigación, medicina, seguridad, etc. Siendo la 

principal virtud del estándar IEEE 802.15.4, sus modos de operación para el ahorro de 

energía.  

Las redes de sensores con topología tipo árbol permiten abarcar una amplia área de 

cobertura, por lo cual, tener identificados los nodos permite ubicar fácilmente un nodo 

dentro de la red PAN, es por esto, que el algoritmo implementado en el presente proyecto 

asigna direcciones de manera jerárquica, esto permite seguir la secuencia de una dirección 

a nivel de bits y conocer cuál es su nodo antecesor que le asigno su dirección. Cumpliendo 

de esta manera con el diseño que se realizó en la implementación del funcionamiento del 

algoritmo. 

Se demuestra que es posible implementar una aplicación que emplee la capa física y la 

capa de enlace de datos, como describe el modelo OSI, de esta manera se consigue 

reducir instrucciones de capas superiores que necesitan más procesamiento, afectando el 

consumo de energía. 

El asistente de proyectos MAC, IEEE 802.15.4 Wireless Project Wizard de la extensión 

Wireless Composer de Atmel, ofrece al usuario una interfaz de programación y una 

modularidad para gestionar los diferentes periféricos de hardware del módulo 

RCB256RFR2, al igual que los registros y subregistros, sobre todo su modelo de capas 

permite que la programación basada en lenguaje C/C++ al realizar aplicaciones, se 

adapten a cualquier ambiente empleando pocas instrucciones, lo que hace que los 

procesos de ejecución no sean tan lentos.   

Antes de las pruebas realizadas se redujo al mínimo que permite el fabricante la potencia 

de transmisión, por lo que el transceptor RCB256RFR2 junto con el microcontrolador 

ATmega256RFR2 demuestran tener potencial para ser empleados en grandes proyectos 

como en la industria para aplicar al control de una determinada aplicación con redes de 

sensores inalámbricos, ambientales para monitorear factores ambientales de humedad, 

fuego, etc. Siendo el algoritmo implementado en este proyecto ser usado como base para 

el despliegue de los nodos ya que además de asignar direcciones se demostró en las 
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pruebas que puede conformar una topología tipo árbol, lo que permite abarcar una amplia 

área de cobertura. 

La interfaz gráfica de la herramienta capturadora de tramas empleada para analizar los 

resultados de las pruebas facilita la interpretación de las tramas, ya que al momento de 

procesar las tramas nos permite observar el contenido de toda la trama 802.15.4 y de esta 

manera interpretar cada uno de sus campos. La única limitante que nos presento es el 

rango de cobertura que más allá de los 50 metros no capturaba todas las tramas. 

Los resultados obtenidos en las pruebas muestran que el funcionamiento del algoritmo en 

el prototipo cumple con su propósito, asigna direcciones cortas, se realiza un 

direccionamiento de tipo jerárquico, porque a partir de la dirección del coordinador se van 

asignando las primeras direcciones y estas toman como base estas direcciones para ir 

asignando direcciones al resto de los nodos dentro de la red y es capaz de formar una 

topología tipo árbol que se puede desplegar teniendo una red PAN grande.  

Los tiempos analizados en las pruebas nos muestra que el algoritmo se tarda más tiempo 

en asignar direcciones y formar la topología tipo árbol, cuando los nodos están más lejos 

del coordinador, esto es lógico debido a que los nodos están esparcidos a una mayor 

distancia y cubren una mayor área debido a la topología tipo árbol conformada. 

4.1. Recomendaciones. 

La extensión Wireless Composer se encuentra disponible para versiones Atmel Studio 6 o 

superiores, por lo que se recomienda tener en cuenta este detalle si se quiere cargar el 

firmware o compilar el código de este proyecto porque no se van a poder ejecutar. 

Antes de cargar el firmware en los módulos RCB256RFR2 es recomendable revisar las 

variables de nodo y coordinador que se encuentren en estados true y false, dependiendo 

el tipo de dispositivo que se le designe, ya que en el caso que se quemen dos 

coordinadores o en las variables este el estado true en ambas variables, va a provocar una 

confusión y un mal funcionamiento a los demás módulos en la red. 

Es recomendable colocar en una posición correcta los módulos, previo al funcionamiento 

del prototipo, con las antenas que estén hacia arriba y no para abajo, de tal forma que en 

lo posible tengan línea de vista, de lo contrario no receptará las tramas y no podrá asignarse 

una nueva dirección. 

Para futuras aplicaciones se recomienda optimizar el uso de las direcciones, similar al 

subneteo, ya que esto permitirá no desperdiciar direcciones y se podría mejorar aún más 
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el algoritmo planteado. Además, esto permitiría ir aún más allá implementando un algoritmo 

de enrutamiento para los módulos RCB256RFR2. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Código fuente para el microcontrolador 

ATmega256RFR2 

El código se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO II. Procesamiento y análisis de tramas de la prueba 2. 

ANEXO III. Procesamiento y análisis de tramas de la prueba 3. 

ANEXO IV. Configuración del archivo wireless_config.h para 

modificar la dirección del coordinador y los nodos, y proceso 

para cargar el firmware en el módulo RCB256RFR2. 

ANEXO V. Manual para la creación y configuración de un 

proyecto con IEEE 802.15.4 Wireless Project Wizard. 
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ANEXO I 

El código se encuentra almacenado en el CD adjunto 

ANEXO II. Procesamiento y análisis de tramas de la prueba 2.  

En la prueba 2 se capturaron las siguientes tramas como se muestra en la Figura AI-1. 

 

Figura AI-1 Captura de las tramas de la prueba 2.  

Las primeras cuatro tramas corresponden a la secuencia como fueron encendidos los 

nodos, como se aprecia en la Figura AI-2, se muestra en detalle la dirección de origen y la 

de destino que están dirigidas para ellas misma de esta manera podemos observar las 

direcciones actuales previas a ser cambiadas por las nuevas direcciones. 
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Figura AI-2 Procesamiento de las tramas para ser analizadas en detalle. 

En la Figura AI-3 se muestra en  detalle la quinta trama, esta trama corresponde al 

broadcast del coordinador, la trama siguiente es la respuesta del broadcast por parte del 

nodo con la direccion 0x0BB2. 

 

Figura AI-3 Coordinador envía el broadcast y un nodo le responde. 
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 En la Figura AI-4 se observa en la línea marcado con azul, como el coordinador le asigna 

la nueva dirección al nodo que tiene la dirección 0x0BB2, enviándole en la carga útil el 

valor en hexadecimal “31” que en texto es “1”, de esta forma le asigna la primera dirección 

del cálculo y la combinación realizado. El nodo que antes tenía la dirección 0x0BB2, ahora 

tiene la dirección 0x2000, esta envía un broadcast para asignar nuevas direcciones a nodos 

que estén cerca de su área de cobertura. 

 

Figura AI-4 El coordinador le envía la nueva dirección al nodo. 

Al broadcast enviado por la dirección 0x2000 le responde el nodo 0x0DD4, y le asigna la 

primera dirección de su cálculo y combinación realizado. En la Figura AI-5 se muestran en 

detalle estas tramas. 
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Figura AI-5 Asignación de la nueva dirección al nodo 0x0DD4 por parte del nodo 0x2000. 

El broadcast del nodo 0x2000 es también respondido por el nodo 0x0AA1, a este nodo le 

asigna la segunda dirección calculada, en la Figura AI-6 se muestra las tramas de este 

proceso. 

 

Figura AI-6 Asignación de la nueva dirección al nodo 0x0AA1 por parte del nodo 0x2000. 
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Una vez enviadas las nuevas direcciones por parte del nodo 0x2000 a los nodos 0x0DD4 

y 0x0AA1, estas se asignan las nuevas direcciones 0x2800 y 0x3000 respectivamente y 

envían un broadcast para asignar nuevas direcciones a nodos cercanos a su área de 

cobertura. En la Figura AI-7 se observa estas tramas en detalle. 

 

Figura AI-7 Envió del broadcast de las nuevas direcciones 0x2800 y 0x3000. 

Al primer broadcast que envió el nodo 0x2800 le responde el nodo 0x0CC3 para que le 

asigne una nueva dirección. En la Figura AI-8 se muestra esta trama en detalle. 

 

Figura AI-8 El nodo 0x0CC3 responde al broadcast del nodo 0x2800. 

Este le asigna la nueva dirección 0x2A00 al nodo que tenía la dirección 0x0CC3, el nodo 

con la nueva dirección realiza un broadcast, pero como ya no hay más nodos se termina la 

prueba. En la Figura AI-9 se muestra las ultimas tramas realizadas en la prueba 2. 
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Figura AI-9 Envió del broadcast de la nueva dirección 0x2A00. 

Las cargas útiles de estas tramas son las mismas revisadas en la Prueba 1.  

ANEXO III. Procesamiento y análisis de tramas de la prueba 3. 

Las tramas capturadas en la prueba 3 se enlistan en la Figura AII-1. 

 

Figura AII-1 Tramas captadas en la prueba 3. 

Una vez captadas las tramas se las proceso para observar en detalle el contenido de cada 

trama como se muestra en la Figura AII-2. 

 



87 

 

Figura AII-2 Procesamiento de las tramas para analizar el contenido. 

En las dos primeras tramas que se muestra en la Figura AII-2, se tiene la primera trama 

que corresponde al nodo 0x0BB2, la segunda trama corresponde a la trama del 

coordinador que envía el broadcast. 

Como solo el nodo 0x0BB2 responde el broadcast, el coordinador le asigna la nueva 

dirección. En la Figura AII-3 se observa las tramas realizando este proceso. 

 

Figura AII-3 Asignación de la nueva dirección al nodo 0x0BB2. 
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Antes de que envié el broadcast el nodo 0x0BB2 con la nueva dirección se enciende el 

nodo 0x0CC3, como se muestra en la Figura AII-4. 

 

Figura AII-4 Encendido del nodo 0x0CC3. 

En la Figura AII-5 se muestra como envía el broadcast el nodo 0x2000 que es la nueva 

dirección del nodo 0x0BB2. 

 

Figura AII-5 Envió del broadcast por el nodo 0x2000. 

 Como el nodo 0x0CC3 va a ser el único que responda el nodo 0x2000 le envia la nueva 

dirección en la trama como se muestra en la Figura AII-6. 



89 

 

Figura AII-6 Envió de la nueva dirección desde el nodo 0x2000 al nodo 0x0CC3. 

De igual manera se encienden los nodos 0x0DD4 y 0x0AA1, antes de que el nodo 0x0CC3 

se asigne la nueva dirección y envié el broadcast. En la Figura AII-7 se muestra las tramas 

al momento de encender los nodos. 

 

Figura AII-7 Secuencia de encendido de los nodos 0x0DD4 y 0x0AA1. 

El nodo 0x0CC3 se asigna la nueva dirección 0x2800 y envía un broadcast en busca de 

nuevos nodos para asignar direcciones como se muestra en la Figura AII-8. 
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Figura AII-8 Envió del broadcast por el nodo 0x2800. 

Le responde el nodo 0x0AA1 y el nodo 0x2800 le asigna la primera dirección como se 

muestra en la carga útil de la trama en la Figura AII-9. 

 

Figura AII-9 Envió de la nueva dirección desde el nodo 0x2800 al nodo 0x0AA1. 

De igual manera le responde el nodo 0x0DD4 y el nodo 0x2800 le asigna la segunda 

dirección como se muestra en la carga útil de la trama en la Figura AII-10. 
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Figura AII-10 Envió de la nueva dirección desde el nodo 0x2800 al nodo 0x0DD4. 

Luego que el nodo 0x2800 les envía las nuevas direcciones a los nodos 0x0AA1 y 0x0DD4, 

estos se asignan las direcciones 0x2A00 y 0x2C00 respectivamente y envía un broadcast 

como se muestra en la Figura AII-11. 

 

Figura AII-11 Asignación de las nuevas direcciones. 
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ANEXO IV. Configuración del archivo wireless_config.h para 

modificar la dirección del coordinador y los nodos, y proceso 

para cargar el firmware en el módulo RCB256RFR2. 

Antes de cargar el firmware se debe realizar algunas modificaciones al código, al archivo 

principal usr_wireless.c y al wireless_config.h. 

Para el caso del coordinador, primero vamos al archivo usr_wireless.c, en donde en la 

variable booleana bool coordinador debemos cambiar el valor a true y en la variable bool 

nodo debemos cambiar el estado a false, con estos cambios especificamos que el 

dispositivo va a operar como el coordinador de la red PAN. En la Figura AIII-1 se muestra 

estos cambios. 

 

Figura AIII-1 Cambio de estado de las variables coordinador y nodo. 

Luego se debe abrir el archivo wireless_config.h como se muestra en la Figura AIII-2, este 

archivo permite modificar la PAN ID de origen y destino, la dirección de origen y destino, 

escoger un canal para la transmisión, seleccionar si se requiere ACK y retransmisión de 

tramas, seleccionar el modo de CSMA, entre otros. Aquí lo único que vamos a modificar 

es la dirección de origen “SRC_ADDR” vamos a poner el valor 0x0000 que es la del 

coordinador. 
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Figura AIII-2 Archivo wireless_config.h, para modificar la dirección de origen. 

Una vez realizado estos cambios se debe presionar la tecla F7 para compilar el código y 

se establezcan estos cambios, si no hay errores se presenta la siguiente ventana indicando 

una compilación exitosa como las últimas líneas de la Figura AIII-3. 

 

Figura AIII-3 Ventana que muestra que no existe errores en el código. 

Para la configuración de los nodos se sigue un proceso similar al del coordinador se debe 

modificar las variables booleanas en el archivo usr_wireless.c, la variable bool coordinador 

se cambia a estado false y la variable bool nodo se cambia a estado true, esto especifica 



94 

que el dispositivo va a funcionar como un nodo dentro de la red. En la Figura AIII-4 se 

muestra estos cambios. 

 

Figura AIII-4 Ventana usr_wireless.c con cambios para el nodo. 

A continuación, se abre el archivo wireless_config.h, aquí de igual manera vamos a cambiar 

el valor de la dirección de origen “SRC_ADDR”, en este caso ponemos el valor 0x0AA1, 

este valor puede ser cualquiera, ya que más adelante serán modificados por las nuevas 

direcciones que se le asigne dentro de la red PAN al ser ejecutado el algoritmo. En la Figura 

AIII-5 se muestra estos cambios. 

 

Figura AIII-5 Archivo wireless_config.h para modificar la dirección de origen. 



95 

Finalmente compilamos el código con estos cambios para que se actualicen los cambios y 

comprobar errores en el código.  

Para cargar el firmware o el programa con nuestro código en el módulo RCB256RFR2, se 

debe conectar los cables a los puertos USB de la computadora para enlazar la tarjeta STB 

y el quemador AVR Dragon, se debe colocar el módulo RCB256RFR2 sobre la tarjeta STB, 

de tal forma se tenga como se muestra en la Figura AIII-6. 

 

Figura AIII-6 Tarjeta STB con modulo RCB256RFR2 y AVR Dragon.  

Una vez conectados todas tarjetas y que el programa haya compilado sin ningún error se 

dirige a la pestaña “Tools” y se selecciona “Device Programing” tal como se muestra en la 

Figura AIII-7. 
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Figura AIII-7 Pasos para programar el módulo RCB256RFR2.  

Se nos presenta la siguiente ventana como se muestra en la Figura AIII-8, aquí vamos 

seleccionar “Apply” y se despliega un menú en lado izquierdo. 

 

Figura AIV-8 Ventana para cargar el firmware en lo modulo RCB256RFR2 

Luego seleccionamos “read” como se muestra en la Figura AIII-9, este va a verificar si está 

conectado nuestro modulo RCB256RFR2 en la tarjeta STB. 
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Figura AIII-9 Reconocimiento del módulo RCB256RFR2. 

A continuación, seleccionamos “Memories” del menú izquierdo y luego seleccionamos 

“Program” como se muestra en la Figura AIII-10. 
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Figura AIII-10 Ventana para cargar en la memoria flash el firmware. 

Finalmente se espera unos segundos para que cargue el firmware o programa en nuestro 

modulo y nos aparecerá tres líneas al final de la ventana como se muestra en la Figura 

AIII-11, estas nos indican que el dispositivo se ha borrado, se ha programado la memoria 

flash y que se ha verificado la memoria flash. Estas deben estar todas en “Ok” esto indica 

que se programó sin ningún error, de lo contrario nos avisara que ha ocurrido algún error 

al momento de programar y nos tocara volver a cargar el programa. Si no existe ningún 

error se cierra la ventana y se retira el módulo RCB256RFR2 de la tarjeta STB. 
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Figura AIII-11 Ventana que nos indica que se programó el firmware sin errores. 
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ANEXO V. Manual para la creación y configuración de un 

proyecto con IEEE 802.15.4 Mac Wireless Project Wizard. 

Se debe abrir el software Atmel Studio 6.2 desde Windows, una vez se inicie se nos 

presenta una ventana como se muestra en la Figura AIV-1. 

 

Figura AIV-1 Ventana principal de Atmel Studio 6.2. 

En esta ventana seleccionamos “New Project”. 

Luego se presenta la siguiente ventana como se muestra en la Figura AIV-2, aquí 

seleccionamos “GCC C IEEE 802.15.4 MAC Wireless Executable Project C/C++”, este nos 

permite programar y compilar nuestro microcontrolador con código C/C++. Además, se 

debe colocar el nombre al proyecto, dar una ubicación donde guardar nuestro proyecto y 

un nombre a la solución, una vez ingresado esta información damos clic en “OK”. 
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Figura AIV-2 Ventana para crear nuevo proyecto. 

A continuación, se tiene la ventana de introducción como se muestra en la Figura AIV-3 

seleccionamos siguiente “Next”. 

 

Figura AIV-3 Ventana de introducción de MAC Wireless Project Wizard.  
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En la siguiente ventana como se muestra en la Figura AIV-4, muestra tres tipos de 

proyectos que se puede elegir: 

 Proyecto genérico.  

Crea un proyecto personalizado que proporciona un código de inicialización del 

sistema, del dispositivo y agrega varios módulos de software al proyecto. Esto 

permite al usuario emplear esta lógica para generar fácilmente el código para la 

aplicación que desee implementar. 

 Transmisión periódica de datos de baja potencia. 

Este proyecto permite las transmisiones inalámbricas periódicas y los modos de 

suspensión de baja potencia. En esta aplicación, el sistema estará en modo de 

reposo (consume muy poca energía), se despierta después de un tiempo 

predeterminado para transmitir datos y regresa al modo reposo. 

 UART inalámbrico. 

Este proyecto implementa un UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmiter, 

Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) inalámbrico bidireccional que permite la 

depuración y la comunicación entre dos dispositivos inalámbricamente. 

 

Figura AIV-4 Ventana presenta los tres tipos de proyectos para seleccionar. 
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Para el presente proyecto se escogió un proyecto de tipo genérico, así que seleccionamos 

“Generic Project” y luego en “Next”. 

Se genera la siguiente ventana como se muestra en la Figura AIV-5, aquí se va a 

seleccionar el tipo de microcontrolador que se va a emplear, en nuestro proyecto se empleó 

el microcontrolador Atmega256RFR2, seleccionamos este y luego en “Next”. 

 

Figura AIV-5 Ventana para la selección del microcontrolador. 

A continuación, tenemos la ventana de configuración del transceptor, aquí se selecciona el 

canal en el que se va a transmitir, la velocidad de los datos y se tiene que especificar una 

dirección corta y una PAN ID. En la Figura AIV-6 se muestra estos cambios.  
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Figura AIV-6 Ventana para configurar el transceptor. 

Luego, se tiene la ventana para seleccionar los parámetros para la transmisión y recepción 

como se muestra en la Figura AIV-7, aquí se escoge “Transmit data”, se selecciona 

“Broadcast” y se selecciona el acceso al medio “CSMA-CA”, este parámetro nos permite al 

momento de transmitir envié las tramas a todos los nodos y el acceso al medio CSMA-CA 

se va a encargar de que no exista colisiones en la transmisión. Los parámetros “Frame 

retry” y “ACK Request”, sirven para retransmitir las tramas y para enviar una trama de acuse 

de recibo para confirmar que la trama a llegado a su destino, estos no se emplearon en 

nuestro proyecto. 

También marcamos “Receive data” y seleccionamos “Promiscuos Snnifer mode”, este 

parámetro lo que va hacer es que los nodos escuchen todo el momento las tramas que se 

envían en el medio, aunque no sean destinados para ellos. En el modo “Normal mode” es 

lo contrario solo escuchan las tramas que son destinadas para cada nodo. 
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Figura AIV-7 Ventana para configurar parámetros de Transmisión y Recepción. 

Luego se presenta la ventana para seleccionar los módulos, estos nos permiten adicionar 

elementos para la implementación de nuestro proyecto, para lo cual se hizo uso de un 

temporizador periódico “Using Timer”, el cual permite realizar tareas periódicas cada cierto 

intervalo de tiempo, además se escogió el “Usart Serial”, este módulo lo que hace 

principalmente es configurar al microcontrolador para que pueda tener una comunicación 

serial con la PC, Figura AIV-8 se muestran estas modificaciones.  
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Figura AIV-8 Ventana para la agregación de módulos al proyecto. 

Finalmente, se tiene una ventana que detalla todos los parámetros modificados y módulos 

agregados para la creación del proyecto. En la Figura AIV-9 se muestra esta ventana. 

 

Figura AIV-9 Ventana que muestra todas las modificaciones. 
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Seleccionamos en finalizar “Finish” y se empieza a generar nuestro proyecto inalámbrico 

para proceder a programar en código C/C++. En la Figura AIV-10 se muestra la generación 

del proyecto.  

 

Figura AIV-10 Ventana ejecutando la creación del proyecto inalámbrico. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


